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COMUNICACIÓN – EDUCACIÓN
INNOVAR DESDE EL CAMBIO

SIGLO

XXI:

PRÓLOGO
Una época de continuos cambios y rupturas como la que se configura con el avance de este
siglo es también, a nuestro juicio, una época en la que se intensifica todo el tiempo la
necesidad de la innovación constante como único recurso para reconfigurar y redimensionar
el sentido de la realidad que habitamos en medio del cambio. De ahí la razón del título
Comunicación – Educación siglo XXI: innovar desde el cambio, donde lo que buscamos
destacar es la radical tendencia que le exige a la academia, la ciencia, la investigación, la
cultura en general, reinventarse permanentemente para poder dar cuenta de lo que ya en la
práctica se ha transformado por el peso y la dinámica de este acelerado acontecer de la
digitalización continua de lo real.
Efectivamente el campo comunicación – educación es uno de los ejes transversales para
entender lo esencial de este siglo; esta afirmación se apoya en la abundancia de hechos y
logros que concurren al perfilamiento del acontecer social. Pocas veces ha sido tan notable el
carácter dinámico de los componentes de dicho eje, por cuya interacción se multiplican y se
aceleran en distintos aspectos, situaciones y contextos las resonancias comunicativas y
educativas del profundo cambio cultural que presenciamos y es la relevancia de ese balance
global lo que en el mundo y en la región sitúan a este campo como un referente obligado de
estudio e investigación.
En este documento se recopilan los momentos más llamativos de la reflexión que se ha
coordinado simultánea y paralelamente en diversos escenarios académicos del país y el
continente, y se organizan como una especie de manifiesto optimista para intensificar la
producción intelectual correspondiente. Esa es la razón primordial que justifica esta
publicación para propiciar o complementar el debate constructivo sobre las cuestiones que
integran lo que podría denominarse la innovación estratégica de la comunicación – educación
para el cambio de siglo.
Los textos que integran este volumen se han agrupado de acuerdo al énfasis que despliegan en
su análisis y argumentación de la temática, así:
En una dimensión general y abarcadora del sentido del campo en su conjunto, los primeros; y
aquellos otros que específicamente abordan la cuestión en tópicos concretos, pero igualmente
decisivos para fortalecer el contenido de la problemática en su totalidad.
En las contribuciones de Guillermo Orozco, y de Fernando Aranguren, Borys Bustamante y
Hernán Riveros, se comparte la premisa fundamental de repensar el campo a partir de la
necesidad de abrir el horizonte de análisis y reflexión, es decir, de resituar los problemas del
mismo no solo en el ámbito de la transformación que sufren a raíz de la revolución digital y las
transformaciones políticas y culturales derivadas de ello, sino también enfatizando en la
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apertura de los interrogantes, de los cuestionamientos en una clara perspectiva de
innovación; ese sería el reto decisivo para el campo visto como una unidad diferenciada
susceptible de ser pensada en dichos términos.
Por su parte, Paula Sibilia y Yamile Sandoval, ocupándose de la misma cuestión,
manteniéndola en una especie de trasfondo para alcanzar la comprensión del mismo, se
inclinan por dibujar recorridos que transitan por la estética, las disrupciones tecnológicas, la
mutación corporal, etcétera y desde esos recorridos vuelven a dibujar la fisonomía del
conjunto, con lo que se enriquece la posibilidad de transitar el campo en múltiples y
complementarias dimensiones. Este es el primer gran aporte de la publicación.
De otro lado aparecen los artículos vinculados a los diferentes tópicos seleccionados para
enriquecer y diversificar el estudio de cuestiones que cada vez son más relevantes de ser
consideradas desde la perspectiva del campo en su especificidad. Así las cosas tenemos:
-

Revolución digital y nuevos ecosistemas comunicativos

La aparición de nuevos espacios para la reflexión, la crítica y la construcción de procesos
analíticos en el marco de la digitalización y la presencia de nuevos ecosistemas comunicativos
se convierte en un escenario central para los documentos que se agrupan en este eje de
trabajo, de manera que se hagan visibles tanto los nuevos espacios en los que se tejen los
procesos comunicativos y educativos como los territorios de sentido e investigación que
emergen con el desarrollo de nuevas tecnologías.
-

Crisis de la democracia, postverdad y cultura política

Trabajos en los que se realza, de un lado, la crisis de orden ideológico y político que se
desprende del marco de la globalización y de los embates del capitalismo tardío en las
diferentes zonas de la geopolítica mundial, en particular en América Latina y Colombia. En
relación con el país el asunto concurrente se concentra en la compleja relación entre crisis de
la democracia y las diferentes formas de violencia que han sacudido nuestra historia hasta el
todavía incierto balance de los acuerdos de paz además del papel que juegan en dicho manejo
los medios masivos de comunicación
-

Ciudad: entre lo tradicional y lo digital; nuevos conflictos sociales

En este eje temático se encuentran posibilidades de análisis de las cuestiones de ciudad y las
culturas urbanas, sus problematizaciones y las maneras en las que cuestiones como las
cotidianidades, las formas de habitar y representar la urbe, así como las posibilidades
pedagógicas ciudadanas se convierten en el punto de partida para establecer reflexiones
críticas acerca de los conflictos, las oportunidades y los retos que se tejen tanto en las
concepciones tradicionales de ciudad como en los horizontes que se ofrecen desde el marco
de lo digital.
-

Nuevas estéticas y literatura: hipertextualidad y consumo simbólico

Los escenarios de la estética y los discursos literarios han cambiado con la presencia de
nuevas interfaces tecnológicas y el surgimiento de nuevos dispositivos de ficción y espacios de
configuración de la representación, la interpretación y el consumo simbólico. En concordancia
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con esta situación, la reflexión acerca de procesos como la hipertextualidad, las
transformaciones de los universos de la imagen y los nuevos espacios para los discursos
estéticos y literarios, es el objeto de trabajo de los textos que se compendian en este apartado.
-

Comunicación (es) - Educación (es) desde el Sur: prácticas otras para la
resistencia social y política.

El campo Comunicación – Educación presenta hoy un espacio de diferentes retos y
trayectorias, particularmente aquellas que aparecen con esas alternativas de pensamiento que
se encuentran subyugadas, invisibilizadas o en el punto de las resistencias. Aparecen aquí
entonces textos que se tejen desde las cuestiones de lo popular, lo subalternizado y en general
esos saberes que emergen desde las perspectivas y posibilidades de construcción de
conocimiento desde el sur global y el sentir y el pensar de las epistemologías otras y del Sur
global.
-

Educación y cambio cultural: entre reproducción y transformación

Para esta temática, los textos discurren acerca de la manera en la que los procesos educativos
demandan hoy una reflexión seria y crítica con los cambios culturales que se han presentado
en las últimas décadas, no solo en el ámbito de los desarrollos de las tecnologías, sino también
en la necesidad de consolidación de procesos de pensamiento capaces de responder a los
retos epistemológicos y de construcción de creatividad en los entornos educativos en el siglo
XXI y que no solamente se encuentran en las aulas, sino también en los diferentes escenarios
en los que se tejen acciones de enseñanza y aprendizaje.
-

Comunicación- Educación en la construcción de paz, justicia, reparación y no
repetición en los territorios.

Por último en este eje temático y reflexivo, se encuentran una serie de documentos en los que
se hace visible la manera en la que la paz y la construcción de justicia, reparación y no
repetición en los territorios, se convierte en un desafío no solamente en los procesos
relacionados con los conflictos históricos, sociales y políticos, sino también con la
consolidación de nuevas maneras de ser y actuar políticamente, de resistir y generar
alternativas otras para que el campo Comunicación – Educación también pueda pensar en las
necesidades y oportunidades para fomentar territorializaciones de paz que emergen desde el
pensamiento crítico.
Fernando Aranguren, Borys Bustamante y Hernán Javier Riveros
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0.1 Educación y Comunicación hoy, su gran
Desafío y su gran Escenario
Guillermo Orozco Gómez1
Después de muchos años de ensayos, proyectos, avances y algunos logros, los educadores y
comunicadores interesados en lo educomunicativo hemos reconocido la importancia de
cambiar de paradigma para pensar y abordar esta compleja interrelación.

Por muchos años

estuvimos siguiendo la premisa de que vivimos en una “época de grandes cambios” y que
estos por supuesto se deben al desarrollo galopante de lo comunicacional y tecnológico,
sobretodo, siempre sobre la base de un sistema capitalista que promueve la novedad y
convierte fácilmente en mercantil cualquier relación sociocultural y política.
Al mismo tiempo constatamos que no obstante el esfuerzo y las propuestas creativas
realizadas, nunca hemos podido estar al día, y quizá nunca podremos con la estrategia actual,
en la investigación y solución de problemas educomuncativos que los cambios demandan.
Primero la digitalización del intercambio societal, luego la conectividad múltiple, después la
instantaneidad de las interacciones y enseguida la automatización del intercambio, luego su
robotización y la inteligencia artificial, entre otros grandes cambios. Todos trayendo
posibilidades nuevas para la comunicación, para la educación, para el entretenimiento y la
movilidad física y virtual de los ciudadanos.

Y vendrán más cambios, nuevos inventos

tecnológicos, nuevas formas de uso del conocimiento y nuevas “aplicaciones” para el acceso,
intercambio y usufructo de información.
Ante esta tendencia galopante y la manera dominante en que se ha tratado de estar al día e
incorporar el cambio en educomunicación, conviene retomar la sabia frase de Martin-Barbero

Doctor y Maestro en Educación por Harvard University. Miembro del SNI, nivel III y de la Academia
Mexicana de Ciencias. Áreas de investigación: Análisis de los procesos de recepción/interacción del
audiovisual. Alfabetización mediática e informacional de las audiencias. Análisis de la
ficción televisiva y de la "Telemorfosis”. Desarrollo de metodologías cualitativas de mediaciones en
procesos comunicativo-educativos.
1
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y Rey (2000): “Más que en una época de grandes cambios estamos en un gran cambio de
época.” Porque solo de esta manera es posible modificar las coordenadas desde donde pensar
el gran tema de la educomunicación hoy en día.

El gran cambio de época y sus implicaciones.
Desde una perspectiva de la comunicación, el “gran cambio de época” en la educación
consiste en que el eje de lo educativo ya no reside en la enseñanza sino en el aprendizaje,
y éste se realiza en procesos de intercambio comunicacional en cualquier parte.
Las sociedades del siglo XXI son “sociedades de la educación”, porque la educación ya no
depende solo de las instituciones educativas sino de los intercambios entre todos con la
información y el conocimiento (Martín-Barbero, 2003). La educación se está realizando en
cualquier parte y en cualquier momento. La educación ha salido de las aulas y está siendo
lograda por muchos más actores, medios e instrumentos, y cada vez menos por los clásicos
maestros, los pizarrones y los libros de texto.
El aprendizaje contemporáneo se realiza casi en cualquier escenario y en cualquier horario,
sin que exista quién enseñe, sin que haya planes de estudio, ni que se definan objetivos de
aprendizaje claros, ni mucho menos se consigan credenciales que acrediten los aprendizajes
logrados. Lo indispensable para aprender son procesos comunicativos y de intercambio de
información con

diversas

pantallas y con otros a través de pantallas y dispositivos

tecnológicos. Lo cual no significa que toda la educación gire, ni mucho menos deba girar,
alrededor de instrumentos, por más “inteligentes” que estos parezcan ser. La educación es
algo más que la suma de sus partes o simplemente el resultado solo de prácticas preferentes.
Afirmar el protagonismo de las tecnologías de información y las múltiples pantallas como
fuentes y espacios educativas y de interlocución,

no supone olvidarse de los procesos

personales, cara a cara, entre dos o más personas qué dialogan y buscan arribar a acuerdos,
conclusiones y aprendizajes. El diálogo en vivo es y será siempre imprescindible, como
sostuvo Paulo Freire (1968) incluso a partir de aprendizajes derivados de tecnologías y
pantallas (Corona, 2018).
Pero el descentramiento del eje educativo de su tradicional escenario: el escolar, y de su
clásico facilitador: el maestro, y su reubicación en los propios sujetos educandos, ha
erosionado una de las mayores certidumbres de la modernidad y uno de los mayores
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ámbitos de confluencia y acuerdo ciudadano entre un Estado “Educador”, cuya meta central
ha sido garantizar la alfabetización de todos y siempre tender a la educación básica
universal, y una ciudadanía supuestamente alfabetizada, cada vez menos “instruida” y más
desprovista de certificados escolares y, sobre todo, de condiciones mínimas que garanticen su
inclusión productiva en el mercado laboral contemporáneo.

Pero una ciudadanía, no

obstante, cada vez más capaz de agenciarse, aunque siempre diferenciadamente según
estratos socioeconómicos y sistemas políticos de pertenencia, modos de sobrevivencia a
partir de sus aprendizajes informales, ocasionales o imprevistos. Aprendizajes que sin
embargo resultan desiguales entre unos y otros, pero que no suelen ser reconocidos de
manera formal para ninguno por el sistema educativo, salvo excepciones en algunos
programas de estudio compensatorios, en los que “la experiencia” individual tiene algún valor
para el currículo profesional.
A la vez, la creencia histórica de que a mayor educación formal, certificada con diplomas y
títulos, mayor sería la posibilidad de ubicación laboral de los ciudadanos, desde hace
mucho que se ha desvanecido, al corroborar en primer lugar, que la regla clásica entre
educación y mercado: a mayor certificación escolar y años de estudio formal, mayor sueldo y
mejor posición laboral, se ha eclipsado por otro tipo de destrezas, contactos, políticas de
empleo y necesidades del mercado que la escuela tradicional, salvo excepciones, no es capaz
de proveer.
Entre otras,

justamente

destrezas comunicacionales y analíticas, tales como formular

pensamientos por escrito o interpretar y resumir instrucciones o descripción de
procedimientos; o capacidades de liderazgo, de iniciativa y creatividad, de pensamiento
prospectivo, de planeación estratégica, entre otras, que hoy en día se exigen en muchos
puestos de trabajo y en gran medida deciden quién es contratado para esos puestos.
Capacidades éstas, que por lo general no se desarrollan en el aula, sino que más bien se van
adquiriendo de manera lúdica y espontánea, justamente fuera del ámbito escolar, por ejemplo,
a partir de videojuegos (Orozco, 2001).
Y en segundo lugar, el sistema escolar actual está lejos de cumplir sus propios objetivos, ya
que no ofrece una educación de calidad, lo cual es más notable en países asimétricamente
desarrollados como los latinoamericanos, lo que hace que los egresados siempre estén
reaprendiendo cosas básicas y buscando conseguir en otros lugares y tiempos, o a través de
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tutoriales en las redes sociales, aquellos conocimientos y destrezas que no obtuvieron a su
paso por las aulas , y que son necesarios para sobrevivir hoy en día.

La crisis que no acaba y la expansión de la sociedad informacional
El escenario anterior muestra no solo un cambio, sino una crisis en la educación y hace
evidente que el sistema escolarizado no ha sido capaz de ir a la par de las necesidades y
transformaciones de los nuevos escenarios del conocimiento, dado el vertiginoso arribo de la
convergencia tecnológica y cultural acontecido en las últimas décadas (Siemens, 2007; Gee,
2013).
Si la información y el conocimiento son elementos fundamentales para dar soporte a los
modelos educativos y organizacionales de la sociedad, la cuestión entonces radica en
constatar qué tanto han podido y podrán solventar estas transformaciones las instituciones
tradicionales formales (Burke, 2002).
El modelo escolar tradicional despliega sus estrategias desde la autoridad a través de la
palabra, especialmente para desarrollar operaciones de lectoescritura que permitan a los
estudiantes ser eficientes y capaces de funcionar en el trabajo (Feixa, 2010). Dado que los
entornos de producción han cambiado, ¿cómo se justifica que la escuela y la educación
mantengan los mismos principios con los que operaron durante muchos años? La respuesta es
muy sencilla, no hay razón lógica ni práctica para que la educación funcione de la misma
manera.
Nunca como hoy la información se produce, fluye y se utiliza por las personas a través de un
elaborado sistema de relaciones y dispositivos que involucran a individuos, empresas,
gobiernos e instituciones de la más diversa naturaleza. La universidad, por ejemplo, una
entidad fundamental para las sociedades actuales, luego de un largo proceso de
institucionalización, se ve nuevamente ante el desafío de reflexionar sobre sus objetivos, pero
sobre todo a partir de sus prácticas y formas de operación de cara a la conformación de una
sociedad caracterizada por el trabajo en redes y por las pocas barreras para acceder a la
información (Piscitelli, 2015).
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Educarse y aprender de otras maneras: cuando lo “malo” es “bueno”.
Cuestionar la educación centrada en la escolarización, conlleva el reto de visibilizar
aprendizajes alternativos que ya están sucediendo fuera de la escuela, y esas formas en que la
cultura está manifestándose visualmente y desde

ahí interpelando a los sujetos de la

educación (Dussel, 2012).
Este acto de cuestionamiento hacia la educación formal debe entenderse a partir de tres
dimensiones: 1) la intencionalidad (para enseñar-aprender) no siempre es condición sine qua
non, esto significa que el hecho de estar en la escuela no garantiza que los educandos quieran
o estén dispuestos aprender, ni que los profesores puedan o deseen enseñar; 2) reconocer la
existencia de otros procesos distintos al de la escolarización formal para propiciar
aprendizajes; 3) las experiencias mediatizadas de los sujetos cambian la predisposición para
aprender ciertos contenidos en lugar de otros (Orozco, 2004).
Pero pasar de la alfabetización y escolarización formal a otras modalidades de aprendizaje
supone desarrollar una mirada crítica que cuestiona tanto el objetivo (intencionalidad) de
alfabetizar como el procedimiento para lograrlo (la escolarización tradicional). En este
sentido, de lo que se trata es de plantear el problema desde la necesidad de reflexionar sobre
la centralidad de los aprendizajes en la educación, como una manera para mover el foco de lo
institucional a los sujetos, dado que, al final de cuentas, los aprendizajes están presentes y se
actualizan en las personas y no (necesariamente) en las instituciones.
Hablar de aprendizaje (formal e informal) en función de un adentro/afuera, en donde lo que
ocurre en la escuela es válido y legítimo, y lo que ocurre afuera es inerte y no valioso, implica
un riesgo porque se limita la riqueza conceptual en tanto se constriñe a los espacios antes que
a las prácticas y experiencias. Como lo sugirió acertadamente Martin-Barbero (2002: 4), “la
educación lo cruza todo y aprendemos en todos los lugares y en todos los momentos”, de
manera que el aprendizaje no ocurre adentro o afuera, sino en un continuum espaciotemporal.
Así pues, es indispensable preguntarse ¿cómo son las prácticas que detonan aprendizajes que
no surgen en un entorno donde reina la planificación, la jerarquización, la evaluación o el
premio-castigo? ¿Qué tan válido es asumir que para considerar cierto aprendizaje como
significativo, éste debe estar orientado por los intereses, gustos y aspiraciones de cada sujeto
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o colectivo, y si esto podría resultar en la inclusión de prácticas orientadas al disfrute,
entretenimiento, ocio, descubrimiento y recreación? (Ferrés, 2010).
Esta problematización que aborda la educación desde la cultura y la comunicación, reconoce
que los aprendizajes informales tienen tres elementos definitorios e indispensables de
explorar: los agentes participantes, los canales de comunicación y el dominio de lo emocional.
Los agentes participantes que se ven involucrados, usualmente son otros pares con el mismo
grado de experiencia, poder o intereses; los canales de comunicación siempre se mantienen
abiertos e implican multiplicidad de textualidades, y lo emotivo es tan importante como el
razonamiento lógico (Brunner, 2001).
Algunos autores ven el aprendizaje informal como resultado de una constante conversación y
exploración de nuevos entornos, personas y temáticas (Bergmann & Grané, 2013). Pasar de
una comprensión de la educación a un análisis de los aprendizajes es, en realidad, una manera
de reenfocar la mirada y reflexionar la cultura (como una dimensión más específica de lo
educativo) en que ocurre la experiencia de aprendizaje. Este enfoque no entraña una negación
de las formas tradicionales de aprender, sino más bien un cambio de premisas sobre lo
educativo, de énfasis y de prioridades hacia

nuevas

formas de interpelación de los

participantes en nuevos procesos educativos. .
Eventualmente, las instituciones educativas y formativas tendrán que voltear a ver las
prácticas de autoaprendizaje, aprendizaje en red, interactividad, cooperación y creatividad
colectiva como principios fundamentales para integrar a las prácticas de formación
escolarizada, pero no como un añadido o incorporación, sino como una filosofía
transformadora que motive la evolución en pro de una experiencia educativa cada vez más
rica y significativa.
En la educación tradicional escolarizada la motivación para aprender algo usualmente se
ubica como algo externo del objeto y del proceso de aprendizaje. Por ejemplo se ubica en la
calificación que se otorga por la autoridad escolar al trabajo de los estudiantes. A este
respecto, se tiene que considerar que el aprendizaje escolar habitualmente se suscita en
función de una utilidad, o a partir de un valor suplementario como: un futuro próspero, los
reconocimientos, premios, la promesa laboral, etc. (Paradise, 2005).
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En los aprendizajes informales es necesario considerar que la motivación y la iniciativa para
aprender se relacionan principalmente con el conocimiento o las habilidades que se
construirán como resultado del proceso. En este caso, el incentivo suele estar anclado a
deseos personales, en el ocio, en el gozo o placer y en las expectativas de aplicación práctica
(Amar & Isola, 2014). Evidentemente, este tipo de motivaciones son muy distintas de las que
existen en los contextos educativos formales.
Por otra parte, hay que replantear el aprendizaje informal, como una alternativa que no fluye
de la enseñanza al aprendizaje, sino que ocurre a través de desordenamientos
educomunicativos en los tiempos, escenarios y procesos de conocimiento. Dada la exacerbada
presencia de los medios y las tecnologías comunicativas en la vida cotidiana, se ha
incrementado la posibilidad de estarse educando en escenarios no planificados para la
educación. Los desordenamientos son en lo lingüístico, lo institucional, lo temporal y lo
espacial, como elementos cruciales para visibilizar los cambios en las maneras en que se
construyen los aprendizajes. En este sentido, pensar las motivaciones de las prácticas que se
traducen en aprendizajes es una dimensión crucial del análisis que aquí se propone, en tanto
que están en la base de las culturas de la participación.

Eso “malo” como un estímulo vital para propiciar nuevos aprendizajes
La sabia frase del premio nobel colombiano, Gabriel García Márquez, al titular su
autobiografía: “Vivir para contarla”, (2002) lleva en sí un profundo aprendizaje y a la vez una
gran enseñanza para sus lectores: la vida no es como se vive sino como se cuenta. Y eso
empodera a las audiencias, y las salva de crisis de autoestima aunque sea momentáneamente
y no obstante, que refinados intelectuales juzguen los contenidos audiovisuales como una
serie de ”tonterías”. Estas “tonterías” al ser visionadas por la audiencia , iluminan sus
visiones, estimulan sus sentidos y emociones y se convierten en dispositivos generadores de
ideas y comprensiones varias, no de una materia de clase, o de una línea de conocimiento,
sino de mucho más que eso: de la vida misma (Orozco y Miller, 2016).
El filósofo Steven Johnson (2005) justamente en su libro: Everything bad is good for you: (Todo
lo malo es bueno para ti), se plantea la pregunta acerca de ¿Cómo la cultura popular está hoy,
de hecho, haciéndonos más inteligentes? y comenta que aunque no sea evidente para nadie, a
veces ni para el que aprende, se producen diversos aprendizajes en situaciones relacionadas
12

con las pantallas. Menciona el caso de un jugador de videojuegos, destacando que lo que éste
hace sobre la pantalla es practicar nada menos que el “razonamiento científico”, en la medida
en que debe tener una hipótesis de cómo ganar al enemigo, y a partir de ahí producir una
estrategia con la cual tener éxito en su cometido. Esta estrategia es una deducción, por lo
que el ciclo hipotético- deductivo, propio del proceso científico mental se está realizando
usando una y otra vez el resultado de las decisiones del jugador. Así y sin que el jugador
repare en ello, necesariamente, se está ejercitando en un tipo de razonamiento muy apreciado
para la ciencia y la filosofía. Al mismo tiempo el jugador de videojuego va produciendo sus
propias reglas, lo cual conlleva la apropiación de sus aprendizajes anteriores, acorde con sus
hipótesis y deducciones, que constituyen regularidades y pueden aplicarse en próximos
juegos y en otros escenarios con éxito. De aquí que la cualidad prospectiva de sus
aprendizajes le permite tener algunas certezas en escenarios nuevos, al menos para empezar
a recorrerlos.
La razón por la cual los jugadores de videojuegos pueden pasar muchas horas jugando, no es
por escapismo de la realidad, o por enajenación, como generalmente se califica por padres de
familia, autoridades educativas y maestros; sino todo lo contrario, es por concentración, por
sentirse desafiados en su inteligencia y creatividad por los juegos que realizan. Pero sobre
todo por sentirse y saberse permanentemente gratificados. Esto, al decir de Johnson (Ibidem)
es una gran motivación que produce y refuerza el aprendizaje.
Otros autores han mostrado cómo los niños videojugadores desarrollan una inteligencia
prospectiva, en la que se evalúan permanentemente diferentes escenarios, posibles, deseables
y no deseables, y de acuerdo a eso se toman decisiones a futuro de manera estratégica (Gee,
2003).
En contraste,

los niños y jóvenes dicen aburrirse en sus clases en la escuela. Por eso

aprovechan los espacios de recreo para reconvertirse en sujetos motivados, aunque sea
momentáneamente,

a partir de su uso del celular y del intercambio de información en

diversos lenguajes con sus pares, y soportar el tedio o la ausencia de estímulos en las largas
horas que tienen que cubrir día a día en el recinto escolar (García, 2015).
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Aprender uno mismo: haciendo y participando
La educación que ocurre por cuenta propia no es algo nuevo ni exclusivo de los contextos
actuales. Lo verdaderamente novedoso es el hecho de que los aprendizajes se han
diversificado de manera tal que se ha vuelto algo común aprender por sí mismo gracias al
acceso a la información, casi en cualquier momento, y a través de sistemas automatizados,
ubicuos y multi y transmediales. De esto es evidencia la propagación de cientos de MOOCs y el
constante crecimiento de la cultura maker, y el DIY (Do It Yourself) los cuales cada uno a su
manera han logrado desarrollar estrategias basadas en la autogestión, en la colaboración y en
la autocomunicación de masas como aspectos fundamentales para compartir, asimilar y
producir información y con esto incentivar aprendizajes y experiencias múltiples (Castells,
2010).
En este contexto, es muy importante asumir el potencial creativo y productivo de las
audiencias mediáticas para participar en la generación de contenidos comunicativos
facilitados por la convergencia cultural, lo cual no significa ignorar deliberadamente las
jerarquías convencionales entre productores y consumidores en las estructuras sociales y en
las industrias culturales. Esto debido especialmente a que siguen siendo evidentes las
diferencias en las capacidades económicas y de acceso a recursos “profesionales” para la
producción de contenidos mediáticos, por mucho que existan alternativas para generar
contenidos como YouTube, redes sociales, software de acceso libre, etc. En este contexto se
haría evidente el concepto propuesto por Castells (2010) de la ”auto comunicación de masas”,
en el cual se describe la capacidad de los usuarios para emitir mensajes personales, pero con
potencialidades masivas, sin negar la existencia de la estructura tradicional en que se
producen y consumen contenidos.
Más allá de centrarse sólo en las tecnologías interactivas (y sus efectos), es crucial observar,
documentar y repotenciar las interacciones que están ocurriendo entre los consumidores de
medios, los contenidos y los productores. En el sentido de que, la cultura participativa
(Jenkins, 2009) se plantea magnificar tres dimensiones fundamentales: primero, las nuevas
tecnologías de la comunicación, impulsan a los consumidores a apropiar y recircular el
contenido mediático a su disposición; segundo, un amplio grupo de comunidades, que
promueve, por ejemplo, el Do It Yourself (Hágalo Usted Mismo) para la producción mediática e
informativa; tercero, las tendencias económicas que soportan el conglomerado de medios
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propicia el flujo de imágenes, ideas y narrativas a través de múltiples medios y demandando
mayor diversidad de participación por parte de las personas.
Esta demanda de participación se ha traducido en un ejercicio constante y activo de
involucramiento de las audiencias con la información, los mensajes y los medios de
producción que indudablemente han transformado el sentido y formas de operar de la
educación, ya sea en su dimensión formal como informal.
Prácticas tan actuales y características como el DIY (Hazlo tú mismo), la creación de podcast,
tutoriales en video, etc., han significado un renovado interés por la creación propia y han
facilitado una reivindicación de las posibilidades expresivas de los sujetos en función de
contenidos mediáticos, como resultado de una alternativa a la producción de contenidos,
materiales e ideas, que antes sólo se realizaban por corporaciones o empresas. En este
contexto de cambio, la idea de la participación como forma de hacer y actuar han
potencializado la existencia de comunidades organizadas sólo por afinidad. Esto desde luego,
ha supuesto una gran transformación organizacional en la manera en que se aprende en
conjunto y colectivamente, en donde las diferencias entre los educandos se hacen cada vez
más grandes.
En términos de las comunidades, Jenkins (2009) sugiere que el DIY no significa hazlo tú solo,
sino que, por el contrario, el componente social y colaborativo es fundamental para suscitar
experiencias significativas de aprendizaje y de transferencia de conocimiento. La importancia
del DIY para la cultura de la participación implica reconocer en las prácticas de producción
mediática (y también de hardware y software) una reformulación de las maneras en que se
aprende

colectivamente,

colaborativamente

y en

función

de intereses

de

ocio,

emprendimiento, innovación y cultura cívica.

De regreso hacia el futuro y más allá.
Muchos son los elementos de la discusión alrededor de esta gran mutación de época y del
origen actual del aprendizaje, y por tanto de lo educativo. Para ilustrar las posibilidades de
realizar la educomunicación que se ha venido proponiendo, a continuación algunos ejemplos
concretos para llevarse a cabo con niños y jóvenes.
Escribir para ser leídos.
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Es quizá la mejor motivación y a la vez gratificación, de cualquier esfuerzo para ejercitar la
escritura. Motivación que ha existido siempre y que se ha enfocado en escribir cartas a los
seres queridos o escribir en un periódico para los lectores, o en revistas o simplemente para
hacer un libro. En las redes sociales actuales, la escritura llega a ser hasta compulsiva, y es
justamente porque los usuarios, convertidos en interlocutores, se saben leídos por otros.
Frente a esto, ¿cuál es la racionalidad escolar para la escritura? ¿Escribir las respuestas
correctas en un examen? La inmensa mayoría de lo que se hace leer a los estudiantes está
escrito por otros y es para que lo lean otros. Es ajeno.
Grabar para escuchar y ser escuchados.
Comenzando por la música que luego reproducimos en el dispositivo al alcance , hasta los
“What´s Apps” con nuestra propia voz constituyen hoy en día maneras de disfrutar en otros
momentos y compañías sonidos que nos atraen y sonidos propios que producimos; en el
caso de la música se trataría de una selección que decidimos mantener y escuchar luego, por
el motivo que sea, y en el de las redes sociales , se trata de hacerse presente de manera más
viva entre los demás. La voz comunica otras cosas, distintas a las que comunica la palabra
escrita o una imagen. Por la voz y la variación de tonos, podemos penetrar en el ámbito de las
emociones propias y del otro y lograr una mejor comunicación justo a partir de todo eso que
“no se dice, pero sí se escucha”.
Fotografiar, filmar y vídeo- grabar para verse y ser vistos.
Si bien las selfies están de moda, y con un teléfono celular se logran sin mayor dificultad, el
ejercicio visual y audiovisual que suponen nos permite como nunca capturar la imagen, el
movimiento y las expresiones propias y de los demás . Hay una significativa gratificación en
vernos y en ver a los demás y en ver “lo otro”. Motivación que los maestros no suelen
aprovechar y que podrían hacerlo para diversos fines de aprendizaje. Por ejemplo, podrían
pedir a los estudiantes ejercitar la expresión a partir de imágenes o realizar en imágenes su
comprensión de lectura, o creando memes para ilustrar su comprensión de acontecimientos.
Todos estos productos que son “para ser vistos“ y compartidos, suponen ejercicios mentales
de diferente tipo e intensidad.
Navegar en las redes no para perderse en ellas, sino para ser reconocidos.
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Propósito este que está revolucionando la comunicación y podría revolucionar la educación.
La gratificación del encuentro es muy fuerte. Ha estado en la ficción televisiva, especialmente
en los melodramas. La típica telenovela latinoamericana siempre conlleva un encuentro: el
hijo que finalmente encuentra a su madre o a su padre, o la madre que en el último capítulo
encuentra a su hijo, o la amante a su pareja, o los hermanos que se rencuentran después
haber crecido separados, etcétera; desencuentros todos que son siempre leit motiv para
mantener a la audiencia fiel a los capítulos de la telenovela. Y hoy más que nunca las redes
sociales cumplen esta función centrada sobre todo en los reconocimientos que provocan los
encuentros. ¿Qué otra gratificación es mayor que la de ser reconocidos?
Los ejemplos anteriores, son solo eso, posibilidades que podrían usarse para provocar
aprendizaje en las escuelas y fuera de ellas, por supuesto. Todas tienen algo en común:
responden a un re direccionamiento de los elementos que incluyen; estos elementos están
puestos en una perspectiva o dinámica compatible con ese “gran cambio de Época” no con una
época de grandes cambios. Esto reclama, como hemos tratado de mostrar aquí, un cambio de
mentalidad, no solo de ideas, en el análisis de lo educativo y de lo comunicativo, pero sobre
todo en su relación y en el peso específico de sus componentes.

Aprender juntos: las comunidades “desorganizadas”
Hace una década Shirky (2008: 32) sugirió que la consolidación de Internet en las sociedades
abriría la posibilidad de que un “gigantesco esfuerzo de solidaridad y colaboración pudiera
converger en causas sociales y en movimientos sociales de gran escala”. La premisa no estaba
errada, como se ha visto en años recientes, el surgimiento de movimientos y comunidades
colaborativas que aspiran a transformar su realidad ha ido creciendo significativamente.
Gracias a esto se ha visto un creciente interés por comprender los movimientos y revueltas
sociales con aspiraciones democráticas, a través del uso de las tecnologías, que se han visto
crecer en muchos países del mundo. Estas formas de protesta, visibilidad y activismo se
pueden interpretar incluso en términos de ciberutopías (Meneses, 2015), las cuales
condensan el uso estratégico de la tecnología digital interactiva y la acción colectiva
organizada de la sociedad, y en último término en estrategias comunicativas que devienen en
aprendizajes y experiencias significativas para los que se involucran en ellas.
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Pero la idea de la capacidad organizativa de los ciudadanos, más allá de las organizaciones
formales, no es nueva ni exclusiva del entorno actual y convergente de la comunicación;
surgió de la teoría económica al postular que las organizaciones tienen un punto máximo de
utilidad al que se llega cuando la integración de un nuevo miembro causa más costo que
beneficio para la comunidad en su conjunto. Esta particularidad de las organizaciones se ha
ido transformando con la llegada de Internet, en donde el costo de las organizaciones es
cercano a cero debido a la participación voluntaria de miles de personas que tienen deseos de
colaborar sobre un tema o práctica (Benkler, 2006). Esto se corrobora en movimientos y
culturas de la participación como los fans, makers, diyers, hackers, etcétera, dado que su
colaboración no está condicionada exclusivamente por el deseo o necesidad de participar,
sino que también está impulsada por las condiciones operativas y técnicas de los medios
sociales y de sus disposiciones culturales que propician la acción aún sin generar integración
formal o colaboración significativa.
La experiencia de sitios como Wikipedia ha permitido ver que la participación social puede
ser descentralizada y flexible frente a los roles definidos y de poder de las organizaciones
tradicionales. Estas formas de colaboración comunitaria propician la participación de una
forma mucho más libre y voluntaria, lo cual concreta la posibilidad de participar sin necesidad
de sumar más costo a las organizaciones, o siquiera la necesidad de una organización que
dirija o conduzca las aportaciones.
Todo esto implica indudablemente incompatibilidades evidentes entre el mundo escolarizado
de la educación en su sentido tradicional y de las alternativas educativas y de aprendizaje que
están aconteciendo como resultado de interacciones cada vez más mediadas, virtuales,
ubicuas e instantáneas en el mundo de la comunicación. Los aprendizajes colectivos cada vez
más se están convirtiendo en la norma, especialmente porque es en la colaboración que los
comunicantes encuentran sentido sobre sus acciones y mensajes emitidos. Esto se puede
hacer visible incluso a través de una cultura emocional compartida que prolifera en las redes
socio digítales, en donde existe un ánimo para involucrarse con otros en la creación de
experiencias significativas.
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Aprendizajes intensivos, colectivos y mediados.
Es indudable que la enseñanza y la escolarización seguirán siendo fundamentales en la
sociedad, entre otras razones porque son los procesos más organizados y con mayor
experiencia para “formar” a los ciudadanos. Se antoja muy complicado que ocurra una
revolución educativa de proporciones mayores ya que las condiciones políticas, económicas y
culturales no están dadas para cambios radicales en las maneras en que se aprende y conoce
el mundo. La urgencia pasa más bien por formar ciudadanos capaces de usar a favor su
experiencia educativa, para transformar sus propias trayectorias y estrategias de aprendizaje.
En este sentido, la exploración y el descubrimiento auto gestionado se perfilan como dos
posibilidades fundamentales para visibilizar y sistematizar los aprendizajes colectivos que
ocurren en todo tipo de comunidades, grupos y colectivos.
La exploración a profundidad se entiende como una modalidad distinta de las maneras en que
los ciudadanos están acostumbrados a interactuar con la información disponible en la lógica
escolar, la cual se caracteriza por planificar el acceso a contenidos de una forma rígida y (a
veces) excesivamente calendarizada. En las dinámicas académicas se acostumbra dedicar
ciertas horas a una materia, tema o al desarrollo de una habilidad, esto supone progresión en
el sentido de que los estudiantes deben ir avanzando según el calendario, ritmo y
temporalidades de la escuela.
Como se pudo observar en las comunidades abordadas, estas lógicas quedan absolutamente
desfasadas ante la posibilidad de darse “atracones” informativos y de contenidos sin ningún
tipo de restricción. La comunidad maker, por ejemplo, organiza y participa en Hackatones o
Super Happy Dev Parties-House , que consisten básicamente en encuentros de trabajo en
donde el objetivo es realizar un proyecto sin parar. La motivación ulterior de este tipo de
actividades es aprender, o en algunos casos poner en práctica lo aprendido. Para lograr el
cometido, estos eventos pueden durar incluso varios días seguidos. Este tipo de actividades se
basan en la realización de exploraciones temáticas muy detalladas y profundas, lo que deviene
en una intensidad inusual en el acceso a la información y en la producción de contenidos.
Estos eventos se entienden como modalidades emergentes de aprendizaje, en tanto que se
busca la profundización temática en un corto periodo de tiempo y, por lo mismo,
definitivamente contradictoria con la lógica escolar.
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En el caso de los fans, los “atracones” son organizados en función de los contenidos
mediáticos. Por ejemplo, los maratones para ver películas o series, y los encuentros para leer
en grupo todo un libro en un mismo rato o acabar un juego (de mesa o videojuego) de
principio a fin y sin pausas. En este caso, la intensidad de la exploración está definida por la
intensidad de la apropiación de contenidos y en la generación de una implicación mucho más
profunda en la narrativa o en la comunidad.

La educomunicación en una “sociedad del aprendizaje.”
Más allá del dominio instrumental de diferentes paquetes tecnológicos, necesarios para
moverse con soltura en el escenario digital contemporáneo, la alfabetización necesaria se
concentra en desarrollar y fortalecer al menos dos capacidades en todos los ciudadanos. Por
una aparte la capacidad analítica, para poder “hacer evidente” lo que no es evidente por sí
mismo. Por otra parte, la capacidad creativo-productiva para situarse activa y asertivamente
como interlocutores en los diferentes circuitos de intercambio comunicativo en los que se
participe. Pero ante todo, hay que hacer evidente la imagen, el sonido o el conjunto de
información, porque no lo son por sí mismos!
Hacer evidente lo que no lo es por sí mismo, es el gran desafío de todos en el mundo
mediático-digital, sustentado fuertemente en la imagen, no tanto en la palabra. En tiempos de
la escritura, o aun anteriormente, en tiempos de la oratoria y la predicación, donde la
palabra desprovista de imágenes definía y comunicaba el significado del pensamiento, la
imagen jugaba un rol de comprobación de lo dicho, de último reducto de la verdad : “lo vi
con mis propios ojos” se presentaba y defendía como la prueba irrefutable de lo que era o
había pasado. En contraposición, aquello que no se veía, era cuestionable, podía no ser
verdad. La imagen aparecía siempre contundente frente a la palabra dicha o escrita.
Con el arribo de los medios audiovisuales, primero del cine (fotografía en movimiento) y
luego de la televisión, los criterios de verdad se trastocaron y ahí empezó ese gran cambio
de época. El cine mostró visiones que si bien denotaban una realidad, no pretendían que esta
muestra de ella fuera tomada como la realidad en sí, sino como la realidad vista por los
ojos del director o del camarógrafo, quienes justamente hacían gala de su creatividad
haciendo tomas especiales de realidades concretas, o insertando efectos especiales de luz,
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color, movimientos de cámara, etc. para mostrar a la audiencia no la realidad en sí , sino la
visión particular que el realizador cinematográfico tenía de una realidad especifica.
La televisión, en cambio, se promovió como la única capaz de “poner al televidente como
testigo en el mismo sitio de los acontecimientos”. Pretensión que ha parecido posible, ya
que los camarógrafos que reportan acontecimientos que pasan, a diferencia de los directores
de cine, tratan de captar lo que sucede y trasmitirlo. No obstante, la trampa de la televisión
radica justo ahí, en su capacidad de “borrar las huellas de su posicionamiento” frente a la
realidad que capta. No porque no haya intencionalidad del camarógrafo al enfocar ciertos
elementos, su enfoque deja de ser una representación del objeto enfocado. Necesariamente
lo enfocado es un recorte de la realidad mayor. Esto se explica porque es el lente quien pasa
sobre la realidad captando ciertas cosas, y no la realidad la que se mete al lente.
Así, la televisión nos vino a cambiar los objetos de conocimiento, ya que lo que vemos los
televidentes con nuestros propios ojos no son los objetos mismos sino su representación.
Esto independientemente de otras intervenciones estilísticas de los productores de las
imágenes televisivas.
En el fondo la diferencia mayor entre cine y televisión es que el cine no pretende mostrar la
realidad como es, sino como el director de la película quiere mostrarla o quiere que sea. Y
eso se hace evidente. La televisión en cambio, no hace evidente las coordenadas de su
representación, en parte por la inmediatez de sus transmisiones, sobretodo tratándose de
reportar acontecimientos como noticias; en parte porque los reporteros lo que buscan es
poder transmitir lo que pasa “tal como pasa” aunque eso sea imposible por el recorte
necesario de la lente de la cámara y la resultante perspectiva desde la que se toma la realidad
para ser transmitida.
Fortalecer la capacidad creativa productiva para situarse asertivamente como interlocutores
supone a su vez dos reconocimientos. El primero es entender que como audiencias, los
ciudadanos no solo somos receptores pasivos de los diversos productos mediáticoinformacionales. La televisión nos asumió y “condeno” por muchos años a ser audiencias
“quietas”. Los nuevos medios, en cambio, nos demandan ser audiencias -ciudadanos activos,
y esperemos que audaces, en tanto usuarios que interactuamos con lo que vemos en las
pantallas.
21

Culturalmente se ha producido un cambio fundamental y al parecer irreversible en nuestra
posición frente a las pantallas y en nuestra relación con sus productos; se ha producido un
cambio en los requerimientos para resituarse frente al mundo. La interpelación mediática
informática múltiple actual requiere una interacción múltiple también, sobre todo asertiva
aunque cuidadosa. Hay que ser provocadores, no seguidores, ser creativos, no imitadores, ser
analíticos, no conformistas, ser atrevidos, pero precavidos con los sitios y las ofertas de
Internet. Hay que estar conscientes que mucho de lo que está en juego en el mundo digital es
nuestra privacidad y nuestra integridad personal como internautas ciudadanos.
Todo lo anterior más que consignas, son metas a lograr por una educomunicación acorde
con los tiempos actuales , con los medios y tecnologías existentes y con los requerimientos
que el escenario digital demanda de todos como ciudadanos.
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0.2 La educación desafiada entre redes o
paredes:
Dispositivos
digitales,
nuevas
subjetividades y escuela en crisis 2
Paula Sibilia 3
Introducción
Uno de los fenómenos más significativos de los últimos tiempos es la popularización
de los aparatos móviles de comunicación e información, que todavía insistimos en llamar
"teléfonos" aunque se trata de computadores portátiles para uso individual, equipados con
pantallas, cámaras y acceso sin pausa a las redes informáticas. Gracias a la veloz
“compatibilización” que se operó entre esos artefactos y los cuerpos de la mayoría de la
población mundial, en lo que va del siglo XXI aprendimos a vivir de una forma inédita: sin
barreras ni interrupciones. Esos dispositivos funcionan --y nos hacen funcionar-- en todo
momento y en cualquier lugar, ignorando las distinciones entre día y noche, fin de semana o
vacaciones, horario de trabajo (o de estúdio) y tiempo libre.
No sólo la variable temporal se ve afectada: el acceso cada vez más contínuo a las
redes también desconoce todo límite espacial. Tras la expansión del método de conexión
inalámbrica en buena parte de la superfície global, además de incorporar la “temporalidad
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24/7", analizada por Jonathan Crary en su sagaz ensayo de 2014,4 la noción de espacialidad se
vió igualmente dilatada. Al vivir en “modo wifi”, la tendencia consiste en estar conectados en
todo lugar, sin diferenciar entre âmbitos públicos o privados: es posible acceder a internet
desde las calles de cualquier ciudad hasta en un rincón remoto o una isla desierta, así como en
la propia cama, la oficina de una empresa, el asiento del autobús o del tren, los audiotorios de
conferencias y las salas de clase.
Por eso no sorprende que la novedad esté desafiando a todas las instituciones
modernas, cuyas sólidas paredes se ven constantemente transgredidas por la eficacia de las
redes: desde la cárcel hasta el hogar, pasando por los cines y teatros, los bares y restaurantes,
los museos y las bibliotecas, los hospitales y los consultorios de todo tipo, incluso los
psicológicos o psicoanalíticos. Sin embargo, aunque parezca ser un conflicto causado por las
tecnologías digitales, conviene señalar que no se trata sólo de eso. La problemática es bastante
más compleja, puesto que estos artefactos integran transformaciones históricas mucho más
profundas en los modos de vivir, que se han gestado a largo plazo y terminaron provocando,
entre otras consecuencias, la invención de los instrumentos técnicos aqui enfocados.
El sistema escolar es un digno ejemplo de esos procesos: “en crisis” ya hace varias
décadas, esa institución clave de la era moderna también se ve sacudida por el avance de las
redes informáticas, que parecen haber agudizado notablemente el problema en los últimos
tiempos. Se ha vuelto flagrante la “incompatibilidad” entre el tradicional funcionamiento de
los colegios y los modos de vida que las tecnologías digitales suponen, proponen y estimulan.
Si bien el diagnóstico es ampliamente compartido, no hay consenso sobre lo que se debería
hacer ante semejante desafío: ¿resistir, prohibir, permitir, integrar, innovar, arriesgar? Entre
la euforia y la frustración, hasta ahora lo más habitual sigue siendo el intento de bloquear el
uso de esos dispositivos en las aulas, ya sea mediante normas rígidas o a través de
negociaciones más o menos flexibles que contemplan un ocasional “uso pedagógico”.

Del confinamiento a la conexión
Hace ya diez años, en 2009, se justificaba del siguiente modo la ampliación de
una ley que prohibía el uso de teléfonos portátiles y otros dispositivos electrónicos en
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las escuelas públicas provinciales de Rio de Janeiro: “ahora será más fácil asegurar la
atención en el aula”.5 Vale acotar que la prohibición no se refería tan sólo a los
alumnos sino también a los docentes, excepto en aquellos casos en que la escuela
brindase su autorización para fines didácticos. Ante su inesperado surgimiento y su
perturbadora multiplicación, hace tan sólo un par de décadas, se tornó un lugar
común admitir que esos aparatos “distraen a los alumnos y estorban en las clases”,
según explicaba el diputado a cargo de la enmienda legal recién mencionada, que se ha
replicado en muchas otras regiones del mundo.
Según los célebres análisis de Michel Foucault, el modelo analógico de la sociedad
moderna o "disciplinaria" fue la prisión, porque en ella se inspiraban y calcaban todas las
demás instituciones de aquella formación histórica, incluso la escuela.6 Su principal
mecanismo de poder consistía en el confinamiento; es decir, el encierro en un espacio y un
tiempo minuciosamente pautados y reglamentados. Teniendo en cuenta esos elementos
fundamentales de un régimen vital que, probablemente, venimos abandonando hace ya cierto
tiempo, cabe indagar: ¿cuál sería la instancia ejemplar de la actual sociedad informatizada?
Tal vez esa institución multifacética y modélica, que imprime su marca al presente, no sea tan
sólo el inefable espíritu empresarial que todo lo impregna, sino también —y, quién sabe, más
precisamente— las redes de conexión global como internet. O bien la malla inalámbrica de
telefonía celular, incluso canales más específicos como Instagram, Twitter, Whatsapp, Tinder,
Snapchat y Facebook.
Todos esos dispositivos son intensamente utilizados por los colegiales en escala
planetaria, y ya hace años que están infiltrando las paredes de las escuelas sin necesidad de
derribarlas físicamente. Esa penetración puede darse con algún consentimiento de las
autoridades escolares, o bien sucede gracias a los más diversos subterfugios que burlan las
prohibiciones. De todos modos, si ese derrumbe de los muros escolares (¿aún?) no ha
ocurrido de forma literal y material, algo se está consumando tanto simbólica como
virtualmente. Así, en vez de la prisión —con sus rejas, candados, normas estrictas y severas
puniciones—, se impone cada vez más como modelo universal una red electrónica abierta y
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sin cables, a la cual cada uno se conecta libremente y por propia voluntad: sólo donde, cuando
y si lo desea. Por eso, si antes imperaban las rispideces del confinamiento para educar a los
ciudadanos decimonónicos con la fuerza de la sangre, el sudor y la palabra, ahora se
despliegan las atractivas tramas de la conexión, que opera de otra manera y con distintos
objetivos: seduciendo a los consumidores contemporáneos con infinitas delicias sugeridas por
sus ágiles algoritmos.
A pesar de la agudeza y del cariz visionario de su diagnóstico, cuando Gilles Deleuze
expresó --hace ya casi treinta años-- que “no es necesaria la ciencia ficción para concebir un
mecanismo de control que señale a cada instante la posición de un elemento en un lugar
abierto”, el mismo filósofo no habría podido prever el increíble desarrollo de estos
dispositivos en las primeras décadas del siglo XXI.7 Y menos aún habría intuido ese autor, en
los lejanos inicios de los años 1990, la extensión actual de ese deseo generalizado de reportar
—en ritmo constante y voluntariamente— los usos cotidianos del tiempo y del espacio.
Con el auge de las redes sociales de internet, los dispositivos portátiles y la conexión
wifi, ese ejercicio es realizado a toda hora por cientos de millones de personas, a quienes no
parece molestarles el hecho de estar siempre localizables y disponibles para el contacto.
Porque ese meticuloso “trabajo” individual que ahora realizamos, bajo un horizonte de
transparencia que se sueña total, no se emprende en obediencia a la pesada obligación moral
de cumplir con los reglamentos y evitar castigos legales, como ocurría bajo la lógica del
confinamiento disciplinario; al contrario, todo eso hoy se hace por placer y “libre voluntad”. Y
despierta el interés de los demás, tejiendo así una red altamente efectiva de permanente
monitoreo mutuo.
“Prácticamente todos los alumnos de nivel secundario que investigué tienen teléfonos
móviles y consideran que es su derecho usarlos en la escuela” aseguraba hace ya una década
Martin Beattie, un profesor universitario australiano que se dedicó a sondear el fenómeno en
sus tempranas manifestaciones. “Más del 90% de los estudiantes con los que hablé usan sus
teléfonos en el colegio; incluso en aquellas instituciones con estrictas políticas contra tales
aparatos, el 85% de los alumnos admitió mandar mensajes de texto sin permiso del profesor”,
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de modo que “los reglamentos escolares influyen mínimamente en su uso”, concluía el
investigador en su artículo de 2009. “Se comunican con amigos fuera de la escuela (62%) y
con sus padres (30%)”, agregando que “también los usan para ayudarse en sus estudios o
para solucionar emergencias como dudas sobre citas médicas o transporte al hogar”. Además,
el autor detectó que “67% de los padres contactaban a sus hijos durante el horario escolar, la
mayoría para recordarles compromisos relacionados con la salud o similares”. Tomando
cuenta de esos datos, ya en aquel entonces Beattie aconsejaba a sus colegas docentes que
“desistan de la lucha” contra tales aparatos, de preferencia incorporándolos a las rutinas de la
enseñanza y tratando de sacarles el mayor provecho posible.8

Quizás lo que esté ocurriendo es que la vigilancia centralizada, el encierro con
horarios fijos y las pequeñas sanciones que imprimían su dinámica a las instituciones
típicas de los siglos XIX y XX como la escuela, la fábrica y la cárcel, ya no son más
recursos necesarios para transformar a sus habitantes en cuerpos “dóciles y útiles”,
parafraseando al antes mencionado Michel Foucault. Todo eso ya no es fundamental
—e, incluso, no sería siquiera eficaz— para convertirlos en subjetividades
compatibles con los ritmos del mundo contemporáneo. De hecho, el mismo Foucault
detectó esas transformaciones, apuntando al año 1968 como una fecha simbólica para
la irrupción de las nuevas tendencias. Esa fecha lejana confirma que las tecnologías
son más un fruto de estos cambios que su causa, aunque una vez inventadas --y tan
entusiastamente adoptadas-- no cesen de reforzarlos. Pero fue entonces, hace ya más
de cinco décadas, cuando tanto la disciplina como la ética protestante en que se
apoyaba, fueron puestas en jaque como las grandes fuerzas impulsoras del
capitalismo; y, por tanto, la escuela también empezó a transitar su compleja jornada
rumbo a la crisis actual.
“Se constató que ese poder tan rígido no era tan indispensable como se creía”,
explicó el filósofo francés en una entrevista de 1975, y “que las sociedades industriales
podían contentarse con un poder mucho más tenue sobre el cuerpo”.9 Más suave y
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elegante, sí, aunque también más difícil de mapear o evadir; y, tal vez por eso mismo,
mucho más eficiente en el cumplimiento de sus metas. Así, en contraste con aquel
instrumental ya anticuado que la mayoría de las escuelas todavía insiste en desplegar,
parecen ser más eficaces las nuevas formas de “enganchar” los cuerpos
contemporáneos a los circuitos integrados del siglo XXI.10 Aunque esas novedades
sean, sin duda, más sutiles y hasta tentadoras o deseables, en oposición a la cruda
severidad del viejo aparataje analógico. En vez de responder a la obligatoriedad
universal, ahora estamos todos “libremente” conectados no sólo a las redes sociales, al
correo electrónico y al teléfono portátil, sino también a muchos otros dispositivos de
rastreo como los sistemas de geolocalización tipo GPS, las tarjetas de crédito, los pases
del transporte público o los programas de fidelidad empresarial.
Esas prácticas suelen ejercerse casi sin resistencia y con cotidiana devoción,
todo el tiempo y como fruto de pequeñas decisiones individuales que se suponen
libres: se hacen porque así se lo desea y porque nos resulta práctico o agradable, o
bien porque –en función de diversos motivos-- nos vemos incitados a hacerlo. Los
niños y los más jóvenes parecen disfrutarlo especialmente, motivo por el cual se
dedican a esas actividades con más ahínco y naturalidad, no raramente esquivando las
eventuales interdicciones de las jerarquías escolares o familiares. De hecho, suelen
recurrir a esas conexiones para sobrevivir al hastío que implica tener que pasar buena
parte de sus días encerrados en salas de aula, más desesperadamente desconectados
que disciplinadamente confinados.

Un problema que excede a la tecnología
“En la sociedad informacional ya no hay lugares sino flujos, el sujeto ya no es una
inscripción localizable sino un punto de conexión con la red”, afirmaba la semióloga argentina
Cristina Corea en su libro Pedagogia del aburrido, publicado en 2010. En ese nuevo contexto,
la vieja idea de compartir códigos y respetar leyes universales capaces de sostener la
posibilidad de transmitir conocimientos de arriba hacia abajo —tan cara al dispositivo
pedagógico moderno— ha dejado de ser un mito más o menos funcional para convertirse en
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un anacronismo que perdió validez. En ese desenmascaramiento quizás resida una clave
importante para comprender algunos de los equívocos y malentendidos que hoy ocurren en
las escuelas.
La autora recién citada destacó la figura de la impertinencia para ilustrar esa “descomunicación” tan actual entre docentes y discentes, puesto que no se trataría de fallas en la
comprensión del código o ruidos en el canal, sino de algo mucho más radical: la flagrante
inexistencia de parámetros instituidos para reconocer los signos que se manejan en esas
situaciones. “La comunicación requiere que haya lugares para el emisor y el receptor”, explica
Corea, mientras que la información los barre o anula en su flujo continuo y veloz. Por eso
simplemente no habría interlocución en ese tipo de choques entre profesores y alumnos que
son tan habituales en los colegios contemporáneos, “porque tampoco hay tiempo para que se
estabilicen los referentes o se establezcan los famosos acuerdos sobre el sentido”.11
Sin embargo, aunque nada de eso esté garantizado como algo preestablecido e
institucionalizado, siempre existe la posibilidad de generarlo. Es posible inventar en cada
caso, con esfuerzo y colectivamente, las posibilidades de encuentro y diálogo, enunciando las
reglas y las condiciones que permitan habitar de modo conjunto cada situación. En ese
sentido, la propuesta de Cristina Corea resulta elocuente: “no es restituyendo los códigos
deteriorados por el agotamiento de las instituciones como vamos a ligarnos con otros”. No se
trata, por tanto, de intentar restaurar el orden fatalmente perdido, no sólo porque sería en
vano sino porque probablemente no es deseable; en cambio, habría que encarar con audacia
el drama del presente: “pensar los modos en que nos comunicamos sin suponer un código
compartido”.12
Aún concordando con el veredicto, las dudas persisten y son inmensas: ¿cómo
dialogar, enseñar y aprender en estas nuevas circunstancias tan desafiantes? Quizás la
respuesta sea la siguiente: instituyendo en cada caso el papel del otro y el de uno mismo,
docentes y discentes, pensando y enunciando siempre las reglas según las cuales se van a
organizar las significaciones. Frente a la contundencia de la ley universal que solía regir en las
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viejas escuelas, solventada por el magno poder estatal, esta “solución” al problema actual
puede sonar demasiado endeble y también sumamente complicada; no obstante, tal vez
convenga explorar las potencias de esa fragilidad para dar a luz otra cosa, aprovechando la
oportunidad para ampliar así el campo de lo pensable y lo posible.
A pesar de las dificuldades que han ido estallando en el camino, las transformaciones
de las últimas décadas no son sólo negativas. Esos cambios implican una bienvenida
liberación de los viejos mecanismos de ortopedia social; es decir, aquellos dispositivos
disciplinarios que diariamente masacraban a los cuerpos de las sociedades modernas para
encuadrarlos en sus ritmos alimentando los engranajes del industrialismo. Sin embargo, cabe
averiguar cuál es la capacidad de la escuela para resistir a semejante mutación, y si esa
estructura envejecida estará en condiciones de ajustarse a las nuevas reglas del juego,
reinventándose de una forma efectiva y provechosa.
Vale recordar que la ruptura que inauguró este nuevo horizonte al provocar la crisis
del modelo anterior fue, en buena medida, un fruto del éxito de aquel proyecto modernizador
en el formateo corporal. Ese “trabajo insistente, obstinado, meticuloso, que el poder ejerció
sobre el cuerpo de los niños”, según Foucault acabó provocando un efecto de rebeldía contra
dichos poderes, que tuvieron que replegarse y reconfigurar sus fuerzas para poder adaptarse
al nuevo cuadro sin perder su eficacia.13 Todo ese estímulo disciplinante que se descargó
sobre los cuerpos infantiles y adolescentes, en suma, despertó ciertas potencias corporales
que estaban adormecidas, con las consecuentes rebeliones juveniles cuyo símbolo es el mítico
1968 antes evocado. Fue entonces cuando aquellos cuerpos dóciles, obedientes, esforzados,
reprimidos, confinados, trabajadores, disciplinados y útiles de la era moderna iniciaron su
impetuosa conversión rumbo a los cuerpos voraces, ansiosos, flexibles, performáticos,
narcisistas, hiperactivos, consumidores, conectados y útiles de la actualidad.
De modo que el problema no es tan reciente como a veces parece: ya hace tiempo que
la escuela necesitaba ponerse al día resituando su órbita; y, ahora, lo impostergable está
sucediendo. En esa titubeante tentativa de actualización, se constata un conjunto muy variado
de experimentaciones. Una de las estrategias más obvias consiste en equipar a los colegios con
tecnología de punta. Aunque sea oneroso y algo temerario, ese primer paso es el más fácil de
13
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dar. Pero la tan buscada adecuación entre la escuela y el mundo contemporáneo no debería
limitarse a “usar las tecnologías como recursos didácticos”, según advierte el investigador
brasileño Alfredo Veiga Neto. Ese tipo de reduccionismo es muy habitual y suele revelar un
apego a aquello que muchos consideran “la vieja y buena escuela moderna”, según la
expresión del mismo autor.14 En tales casos, el aparataje técnico se encara como un mero
instrumento a ser incorporado a las prácticas escolares, como si fuera una herramienta neutra
capaz de actualizarlas, remediando de esa manera la tan proclamada crisis. Aunque esas
adaptaciones básicas también sean necesarias y hasta promisorias, sería ingenuo creer que
resolverán los graves problemas que afectan a la escuela.
Ni los computadores ni internet ni los teléfonos móviles son recursos “neutrales”,
como suele decirse, cuya eficacia dependería de la utilización que se le dé. Al contrario, como
ocurre con todas las máquinas, éstas no son ni buenas ni malas, pero tampoco se puede
asumir que sean neutras porque son inventos y, como tales, reflejan las ambiciones de una
determinada cultura y están al servicio de cierto proyecto histórico. Todas las herramientas
cargan consigo un conjunto de valores y creencias, sugieren modos de usarlas e inhiben otras
prácticas, por más que siempre exista cierto grado de flexibilidad, agenciamiento y
apropiación por parte de sus usuarios; pero eso no significa que no posean su propia
materialidad y su impronta bastante característica.
Aún así, las tecnologías protagonizan el dilema educativo que signa esta época, para el
cual parece haber dos salidas opuestas, con una amplia gama de matices entre ellas. La
primera: abrir las puertas de las escuelas para que entren los nuevos dispositivos digitales y
permitir que las redes atraviesen sus paredes. La otra: atrincherarse en su interior más o
menos impoluto, reforzando muros y normativas, como si los colegios fueran islotes de
resistencia en medio del océano hostil del hiperconectado siglo XXI. Ese tipo de rechazo,
habitualmente envuelto en un ropaje defensor de los antiguos valores en decadencia, resulta
conservador o reaccionario en el peor sentido y, además, probablemente sea estéril o incluso
suicida para la institución que se intenta preservar. Sin embargo, tampoco conviene ignorar
los peligros implícitos en la primera opción: esa apertura histórica de los diques escolares

VEIGA NETO, Alfredo. “Pensar a escola como uma instituição que pelo menos garanta a manutenção
das conquistas fundamentais da modernidade (Entrevista)”. In: VORRABER COSTA, Marisa (Org). A
escola tem futuro?. Rio de Janeiro: DP&A, 2003; p. 123.
14

33

quizás sea equivalente a abrir la caja de Pandora, ya que nadie sabe qué va a pasar cuando
ambos universos otrora incompatibles —el dispositivo pedagógico y las redes informáticas—
se terminen de fusionar o entren en colapso.
En los debates sobre ese delicado asunto se cuestiona, por ejemplo, hasta qué punto la
nueva tecnología se puede integrar a un proyecto pedagógico realmente innovador, capaz de
reconcentrar la atención del alumnado en el aprendizaje que, en definitiva, sigue ocurriendo
prioritariamente entre las paredes del aula. El riesgo más amenazador es que los aparatos se
conviertan en un nuevo y poderoso agente de dispersión o de fuga del confinamiento que, de
forma más evidente aún al verse informatizado, parece haber perdido sentido. Tras permitir
el acceso al flujo de datos —aun sabiendo que, de hecho, habría sido inútil o necio intentar
mantenerlo afuera—, el problema será enseñar a lidiar con él. Algo sumamente difícil, para lo
cual los docentes deberían ser capacitados tanto o más que para manejar los computadores y
sus programas didácticos. Pero la disyuntiva es aún mayor, ya que quizás nadie sepa
realmente en qué consiste esa enseñanza, y es muy dudoso que los profesores
contemporáneos puedan asumir dicha tarea cuando se ha disuelto el mito de la transmisión
magistral, sobre todo en ese campo en que los alumnos parecen “saber” más que ellos.

Pensar y aprender en tiempos de dispersión
En la sociedad globalizada del siglo XXI, “cualquier conexión produce efectos
dispersivos”, recuerda Cristina Corea. “Sin principio de autoridad ni código establecido, toda
conexión con el flujo, toda intervención, produce una multiplicidad dispersa de efectos”,
agrega la autora; “sin código y sin instituciones, cualquier recepción pone en evidencia la
fragmentación”. Ante esa pulverización de las condiciones de recepción que el dispositivo
pedagógico solía garantizar, la conexión debería ser pensada muy seriamente para evitar que
genere pura disgregación. Por eso, hay por lo menos dos operaciones que es necesario
efectuar y que en los viejos tiempos institucionales estaban aseguradas por la misma
estructura escolar: “producir condiciones de recepción y operar sobre los efectos dispersivos”.
Ninguna de esas dos tareas es simple, ya que la tendencia mueve a conectarse
automáticamente y de forma casi compulsiva, más allá de las eventuales tácticas individuales
tendientes a modelar los efectos de esa actividad.
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La mera disponibilidad de alternativas o la posibilidad de intervenir en el desarrollo
de las interacciones como un “usuario activo”, por ejemplo, no garantizan la calidad de los
resultados en términos de aprendizaje, ni tampoco su transformación en diálogo, experiencia
o pensamiento. El éxito dependerá, en buena medida, de las operaciones que realice cada uno;
y, para lograrlo, hay que tener ciertas condiciones o contar con determinados recursos.
“Conviene entonces distinguir entre el simple actualizador que se conecta y navega sin
operar”, por un lado, y aquel que dispone de alguna estrategia o realiza alguna operación
tendiente a darle sentido al flujo, por otro lado.15 Porque se trata de dos tipos de conexión
diferentes: dos modos distintos de lidiar con la información o de habitarla.
Cabría sugerir, por tanto, que la escuela informatizada del siglo XXI tendría que ser,
prioritariamente, un espacio capaz de enseñar esto último, pero vale la pena insistir en las
dificultades inherentes a semejante meta. Con su horizonte ilimitado que subvierte los límites
analógicos de las paredes, la conexión a las redes disuelve el espacio —sobre todo, aquel
pautado por el confinamiento— pero también diluye al tiempo, ambos como fuentes capaces
de organizar la experiencia que fueron fundamentales para cimentar la subjetividad moderna.
Sin ese suelo, la experiencia se construye en la pura velocidad disolvente de los flujos
informativos. “En la dispersión hay fragmentos que navegan y, si no se cohesionan, se chocan”,
explica el historiador y filósofo argentino Ignacio Lewkowicz, aclarando que esa aglutinación
ya no se producirá “desde un continente que les da forma”, como solía ocurrir otrora, “sino
desde alguna operación que arma un remanso”.16
De hecho, aunque parezca contradictorio con el significado más evidente de la palabra
aquí usada para designar esta modalidad hoy triunfante de relación consigo mismo, con los
demás y con el mundo, la dinámica propia de la sociedad informatizada a menudo no conecta
sino que tiende a desligar o aislar. Por tal motivo, aunque suene paradójico, el exceso de
conectividad suele dificultar las posibilidades de dialogar o de componer una experiencia
junto con los demás. Esa característica afecta directamente a la situación escolar, pero lejos de
limitarse a ese ámbito en particular, impregna las comunicaciones contemporáneas en su casi
totalidad.
15 COREA, op. cit.; p. 56-57.
16 LEWKOWICZ, Ignacio. “Entre la institución y la destitución, ¿qué es la infancia?”. In: COREA;
LEWKOWICZ, op. cit.; p. 112
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Es muy habitual que los intercambios de mensajes vía internet se configuren como
mera “función fática”, por ejemplo.17 Sea cual fuere la red utilizada, en general ese canal no
está al servicio del recado sino que sirve tan solo como algo a lo cual aferrarse para sortear la
angustia de la dispersión manteniéndose conectados. “Cuando los chicos chatean no se
cuentan cosas sino que están en contacto, no se detienen a pensar qué les dice el otro sino que
‘van mandando lo que sale’”, ejemplifica Corea. “No piensan lo que dicen”, agrega la
investigadora, mientras que “cuando uno escribe una carta tiene tiempo para leerla, para
corregirla”, pero en las condiciones actuales “no sólo se disuelve el código sino también la
comunicación misma”.18 De modo que en el intercambio de mensajes instantáneos vía redes
no habría comunicación ni diálogo sino mero contacto o interacción; es decir, eso que suele
denominarse conexión.
Quizás ése sea el motivo por el cual algunos estudiantes siguen asistiendo a clases en
el nivel secundario o terciario, aún cuando el confinamiento haya perdido su antiguo sentido y
aunque la situación de aprendizaje nunca llegue a coagular. En ese gesto habría otros motivos
para ellos, como el mero hecho de “estar juntos” compartiendo esa mínima cohesión, que aún
siendo insuficiente puede resultar preferible tanto a la intemperie como a la dispersión del
tiempo-espacio desprovisto de muros y otros anclajes. “Si la subjetividad no está constituida,
si es superflua, tener un lugar adonde ir, llegar a un lugar, es algo frente a la incertidumbre
total”, aclara Cristina Corea, aunque lo que efectivamente suceda en el aula no responda a la
expectativa escolar o universitaria.19 Ante el desvanecimiento de la solidez institucional, nadie
está muy seguro de existir (de ser alguien) o de no ser prescindible para los demás, de manera
que la subjetividad se constituye de forma precaria en esas estrategias de vinculación que se
han vuelto tan vitales.
De allí la enorme importancia de las redes y sus contactos para las generaciones más
recientes. El ambiente informático y mediático funciona multiplicando las conexiones en lugar

La función fática o relacional es una de las “funciones del lenguaje” que se caracteriza por centrarse
en el canal de comunicación, su objetivo no es transmitir información sino facilitar el contacto, se utiliza
para iniciar, prolongar o interrumpir una conversación. JAKOBSON, Roman. Lingüística e comunicação.
San Pablo: Cultrix, 1991.
17

COREA, Cristina. “El desfondamiento de las instituciones educativas”. In: COREA; LEWKOWICZ, op.
cit.; p. 170.
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COREA, op. cit; p. 172.
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de atenuarlas, tal como solía hacerlo la institución escolar. Entonces, ¿cómo conciliar ambas
tendencias y lograr que se produzca algún aprendizaje? “El usuario eficaz de los dispositivos
de información es hiperquinético no sólo porque la velocidad de la información es la velocidad
de la luz, sino porque el entorno informacional lo requiere ‘a mil’, hiperconectado en diversas
interfaces desarticuladas entre sí que lo instalan como nodo”, advierte Corea.20 Aunque ese
rasgo sea incongruente con el desempeño pedagógico, no es un desorden patológico sino algo
imprescindible para los modos de vida contemporáneos. Por eso, cuando el tiempo y el
espacio se vuelven demasiado caóticos, hay que desplegar estrategias activas para intervenir
en ese desorden en busca de cohesión y pensamiento, un trabajo permanente para evitar que
todo se disuelva.
¿La escuela estará en condiciones de asumir semejante compromiso? En la mayoría de
los experimentos que hoy se desarrollan en esa dirección, aunque se hayan incorporado
nuevas herramientas consideradas más o menos “neutras”, la estructura del aula permanece
fiel al esquema tradicional. Se mantienen idénticos los principales ingredientes del viejo
dispositivo, desde el espacio cerrado del recinto hasta los pupitres en los cuales los chicos se
sientan y, adelante, un escritorio para el maestro que, por tanto, sigue siendo aquel que
intenta profesar sus saberes. A su lado el pizarrón, electrónico o no, pero siempre comandado
por el docente. Además, los tiempos siguen pautados de forma habitual, con periodos
regulares interrumpidos por breves recreos igualmente estables. Y, en los casos en que ha
sido instaurada, la tímida red informática controlada por los profesores, cuyas funciones son
distintas y más amplias que las de todos los demás miembros del grupo, ya que el docente
suele tener la capacidad de observar y hasta intervenir unidireccionalmente en los equipos de
los alumnos.
No es casual que todo eso resulte conflictivo; al fin y al cabo, se trata de una tentativa
de hibridar dos regímenes tan diferentes —incluso contradictorios o hasta incompatibles—
como el dispositivo pedagógico disciplinario y la conexión a las redes informáticas. Todavía es
demasiado pronto para saber cuál será el resultado de esa alquimia; cabe apuntar, sin
embargo, algunas dudas y preguntas a partir de las reflexiones expuestas en estas páginas.
¿Qué sucederá si el flujo informativo invade, también, el interior de los colegios? Pues cabe
COREA, Cristina. “Pedagogía y comunicación en la era del aburrimiento”. In: COREA; LEWKOWICZ,
op. cit.; p, 70.
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constatar que, a pesar de todas las transformaciones que ocurrieron en los últimos tiempos, y
de la creciente influencia que el universo mediático y mercantil fue imprimiendo en los modos
de vida contemporáneos, la institución escolar se mantuvo bastante aislada de esa locuaz
vertiente. Asumiéndose como una especie de refugio más o menos inmaculado, en el cual
todavía se sigue operando según otra lógica, la escuela se atrincheró como pudo para
protegerse de las embestidas que fueron invadiendo su espacio exterior. Hasta la publicidad,
que casi todo lo ha impregnado en las últimas décadas, permanecía relativamente ajena a ese
universo.
Sin embargo, esa obstinación terminó alimentando su tan mentada crisis. Ahora que
finalmente se han abierto esas compuertas ya cansadas de resistir, ¿cuál será la función de los
muros que insisten en permanecer de pie? Si el dispositivo informático, con su conexión en
red, logra afincarse y ocupar a sus anchas el espacio escolar, algo parece inevitable: el
dispositivo pedagógico quedará anulado con el golpe de gracia del que se viene salvando a
duras penas. Ya no hará falta derribar las paredes, saltar las cercas o escabullirse entre las
rejas, ni siquiera gracias a la etérea coartada de los sueños o la imaginación, puesto que las
antiguas potencias del confinamiento quedarán abolidas por las ondas sin cables que con total
eficacia logran atravesarlo. Sin el menor forcejeo y con sigilosa elegancia, pero también sin
ninguna posibilidad de reacción.
Al desplazar el foco hacia este problema de candente actualidad, queda claro que el
rostro más acuciante de la tragedia educativa ha dejado de ser la opresión del encierro y de la
ley. Ese cuadro estaba simbolizado por la severidad de figuras de autoridad modernas como
las del profesor, el director, el padre, el panóptico, el reglamento, las amonestaciones, el
boletín y las durísimas paredes que secuestraban rigurosamente el tiempo cotidiano de cada
alumno. Si se admite ese desplazamiento histórico, no cuesta constatar también que ciertos
recursos de control usados actualmente por los colegios —como las cámaras de seguridad que
custodian los edificios, o los diversos sistemas de reporte a las familias mediante programas
informáticos— no funcionan exactamente como el viejo panóptico descripto por Michel
Foucault.21 Los nuevos métodos no se apoyan en la ley ni en la moral disciplinaria que rendían
culto a la obediencia y necesitaban a la culpa como mecanismo primordial. Una vez
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desactivada esa maquinaria, bastará tan solo con esquivar esos obstáculos para poder
consumar todas las posibilidades que ofrece la conexión sin las restricciones heredadas de la
cosmovisión analógica.
En el libro Los adolescentes y las redes sociales, dedicado a analizar la influencia de los
nuevos recursos técnicos en “la construcción de la identidad juvenil”, la especialista argentina
en educación y medios Roxana Morduchowicz define cuál es “el principal motivo de la
atracción que despierta internet para los adolescentes: estar comunicados con sus amigos,
después de la escuela”.22 La autora optó por destacar en letra itálica la actividad más usual y
más apreciada por los jóvenes usuarios de dispositivos informáticos, aunque a los efectos de
este ensayo debería haberse subrayado la expresión que le sucede, a continuación, como una
suerte de salvedad: después de la escuela. Esa aclaración quizás todavía proceda, pero sólo
mientras el dispositivo pedagógico continúe en pie, es decir, si el confinamiento persiste en su
tentativa de resistir a la dispersión prohibiendo la conexión. Sin embargo, esa resistencia
parece haberse agotado, de manera que el desafío se agiganta y en tal caso, para bien o para
mal, la última parte de la frase recién citada tendrá que eliminarse.

¿Soluciones a distancia o la escuela como depósito?
Así como la relación profesor-alumno, que se ha visto tan desafiada por los modos de
vida “enredados” de la actualidad, también deben ser repensados –y, en ese sentido,
reformulados-- los usos escolares del tiempo y del espacio, heredados casi intactos del viejo
dispositivo pedagógico. Un camino para lograr esa meta tal vez consista en incorporar las
modalidades cada vez más en boga de e-learning o educación a distancia. De hecho, esas
experiencias están en veloz crecimiento en todo el mundo y parecen especialmente exitosas
en el caso de la educación superior o universitaria, aunque todavía haya cierta desconfianza
con respecto a la falta del contacto físico promovido por el confinamiento espacio-temporal
característico de la educación formal moderna.
Para los adultos que buscan capacitarse, está claro que resulta más cómodo --y puede
tener cada vez más sentido-- optar por esas ofertas flexibles en términos de espacios y
tiempos. Sin embargo, en el caso de los adolescentes y, sobre todo, los niños pequeños, la
MORDUCHOWICZ, Roxana. Los adolescentes y las redes sociales: La construcción de la identidad juvenil
en internet. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2012; p. 10.
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situación es más compleja porque no se trata solamente de recibir un conjunto de
instrucciones para el desarrollo profesional de ciertas habilidades, sino de un proyecto
educativo más amplio que incluye la socialización infantil en el entorno cultural; y,
fundamentalmente, de un lugar para estar durante cierto tiempo casi todos los días. Algo que,
en última instancia, dispensa la calidad educativa de la propuesta y bien podría ser
substituido por un galpón o una especie de depósito; de hecho, no es poco habitual que algo
así termine sucediendo.
Todavía son raros los proyectos como el de las escuelas primarias suecas
administradas por el grupo educativo Vittra, una de las cuales --llamada Telefonplan y situada
en Estocolmo-- fue inaugurada en 2011 con la propuesta de “experimentar derribando las
paredes de las aulas y poniendo en las manos de cada alumno una laptop”. En ese
establecimiento sorprendentemente gratuito, el diseño del espacio “se asemeja más a un
pequeño parque de diversiones o a las oficinas de una empresa como Google que a una
escuela tradicional”.23 En este colegio sin aulas, sin clases y sin notas, los alumnos se
distribuyen libremente por los ambientes “flexibles y articulados” que componen su
arquitectura; allí, son incitados a trabajar de manera autónoma con sus computadores
portátiles: donde, cuando y como prefieran. Entre las ideas que afianzan ese proyecto, su
directora destaca la intención de que la curiosidad y la creatividad florezcan en los niños,
además de la siempre enfatizada personalización: “los chicos tienen currículos individuales
diseñados según sus propias necesidades y capacidades”.24 Sin embargo, aunque se prescinda
de paredes internas, los muros que separan al edificio escolar del mundo exterior siguen
presentes; y ésos son más fundamentales que los otros para definir a una institución de
confinamiento.
Ese tipo de iniciativas más osadas son escasas en el ámbito de la educación infantil e
incluso en la secundaria, por tanto todavía sorprenden y encienden polémicas. En el ámbito
universitario, en cambio, es cada vez más habitual que se impartan cursos enteros de
pregrado o posgrados a distancia, mientras se fundan “laboratorios sin paredes” con
temporalidades flexibles y vocación global. En esos casos, sí, los muros externos se
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desvanecen en buena medida. Ocurre que el perfil del estudiante adulto contemporáneo se
adhiere de forma más dúctil a la figura emprendedora y proactiva que esas propuestas
solicitan: alguien capaz de trazar su carrera en torno a proyectos individuales para
diferenciarse venciendo a los demás. Vale recordar, sin embargo, que se trata de un diagrama
casi inverso a la vocación integradora y homogeneizante esgrimida por el dispositivo
pedagógico moderno.
Aún así, hay un detalle importante que también conviene destacar: para aprovechar
un programa de e-learning hace falta dedicación y perseverancia, además de una capacidad de
concentración que permita estudiar en ambientes no escolares. Cada aluno debe organizar su
propio horario de estudios y, con frecuencia, es necesario conciliar esas actividades con uno o
varios empleos. Por todo eso y a pesar de los prejuicios que todavía la estigmatizan, “muchas
veces, el alumno de educación a distancia es más dedicado que el de la educación
convencional”, explicaba Claudete Paganucci ya en 2012. Autora de una tesis sobre el asunto,
la pedagoga brasileña resaltaba también que “aprender en casa exige disciplina y
persistencia”. Ese conjunto de qualidades no parece integrar el menú básico de los niños y
jóvenes de hoy, que han crecido desprovistos de las marcas antes suministradas por las
instituciones disciplinarias. Sin embargo, en ciertas ocasiones, la interacción a través de redes
informáticas “puede funcionar mejor que en el aula”, de acuerdo con la misma especialista, “ya
que el alumno tiene la posibilidad de discutir individualmente –y repetidamente– con el
profesor sobre el contenido trabajado”.25
Algo de eso también fue constatado por Cristina Corea, a partir de su propia
experiencia en un seminario de posgrado impartido en ambas modalidades que ella misma
coordinó. “Lo presencial estaba sobrevalorado respecto a lo virtual”, concluyó la profesora,
aún confesando que su hipótesis inicial “era que la presencia, el hecho de compartir un
espacio y un tiempo instituidos, le otorgaba a la situación pedagógica un espesor, una
envergadura y unas cualidades que lo virtual no tenía”. Contrariamente a ese prejuicio todavía
usual, la autora terminó descubriendo que “la modalidad virtual permite un sostén del vínculo
pedagógico que hoy la modalidad presencial no tiene”. Y eso en varios sentidos, incluso el más
básico: en los cursos universitarios, los grupos presenciales suelen encontrarse una o dos
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veces por semana, mientras que la interacción online es mucho más frecuente ya que la
ubicuidad del dispositivo permite que cada uno se conecte cuando está en condiciones de
participar, lo cual no siempre ocurre en las aulas comunes. De modo que esa flexibilidad
puede constituir “una gran ventaja sobre la institucionalidad del aprendizaje presencial, que
fija un horario y un lugar, una distancia real que hay que atravesar”.26
Se advierte, por tanto, algo inesperado: dadas las transformaciones ya plasmadas en
las subjetividades de estudiantes —y profesores— en creciente contacto con las herramientas
digitales, la fluidez de las posibilidades de conexión puede resultar más provechosa para el
aprendizaje que la rigidez del confinamiento. Además, otra sorpresa deparada por ese tipo de
experiencias es que los efectos de la dispersión llegan a ser más insidiosos en el aula que en la
interacción a distancia. “La presencia institucional tal como está pautada en la modalidad
llamada presencial, que en rigor habría que llamar tradicional, es altamente dispersiva”,
afirma Corea, ya que “la dispersión no está en internet sino en nosotros”.27 Así, por ejemplo,
además del cansancio y su consecuente distracción, el ejercicio de la opinión —que es otro de
los obstáculos más habituales para la producción de pensamiento— suele exasperarse en el
aula presencial, mientras que puede inhibirse en los debates más formales cuyo soporte es la
palabra escrita, aunque éstos ocurran vía internet.
Por todos esos motivos, las tecnologías de información pueden funcionar como
estrategias cohesivas ante la creciente ineficacia del dispositivo escolar. De hecho, esos
recursos se usan cada vez más como un apoyo extra para las clases presenciales: se montan
foros de discusión online, por ejemplo, y se envían materiales complementarios por correo
electrónico. Teniendo en cuenta esas cualidades, quizás cabría nombrar de otra manera a las
nuevas prácticas: el aprendizaje a través de redes informáticas no se define necesariamente
por la falta de presencia, por la distancia o por la experiencia de una ausencia, visto que es
capaz de constituir un tipo de vínculo más provechoso que el que se genera en el
confinamiento. Sin embargo, aún es muy poco lo que se sabe acerca de este terreno todavía
experimental, sobre todo en el caso de la educación de niños y adolescentes, aunque sin duda
es un camino a ser explorado.
COREA, Cristina. “La destitución de la interpelación pedagógica”. In: COREA; LEWKOWICZ, op. cit.; p.
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Para conquistar ese universo habrá que aprender a lidiar, también, con la volatilidad
inherente al ámbito “virtual”, caracterizado por la condición evanescente de la información,
frente a la cual hay que desarrollar estrategias activas de apropiación que demandan un
esfuerzo no siempre disponible. En ese ámbito tan saturado de datos y distriacciones, no se
trata exactamente de almacenar y registrar, operaciones típicas de la forma en que se
estudiaba cuando aún regía el dispositivo pedagógico. Ahora, el desafío consiste en adensar el
flujo para coagularlo en pensamiento antes de que se desvanesca o se vea desplazado por la
siguiente marea informativa. “La acumulación o el archivo trabajan para la institución del
saber”, distingue Corea, mientras que “la cohesión es necesaria para transformar la
información en algo utilizable o significante”.28 Ya no basta con registrar y almacenar, aunque
se insista en todo fotografiarlo, porque suele faltar tanto el tiempo como la capacidad para
hacer decantar esos datos que se acumulan constantemente y no paran de aplastarse unos a
otros.
Considerando todos estos desplazamientos, cabe notar que las subjetividades nutridas
por la sociedad mediática del siglo XXI no se sienten amenazadas por la alienación del
desconocimiento, sino por una insidiosa sensación de vacío y desorientación. Esa pérdida de
sentido se asocia a la escasa consistencia que suele tener todo lo que se lee o escribe en las
redes informáticas, por ejemplo. De ahí el hábito de fotografiar, grabar en audio o filmar las
clases, por ejemplo, como estrategias cada vez más usuales en la tentativa de capturar el
incesante flujo. Así como la necesidad de imprimir en papel o tomar notas a mano, que
parecen vestigios de las viejas prácticas pedagógicas, al igual que el deseo de presencia en la
situación de aprendizaje. Sin embargo, quizás sean todas estrategias tendientes a generar
cierta densidad en el caos centrífugo de la dispersión.
Si el saber o el conocimiento que se transmitía según las reglas escolares tradicionales
podía resultar excesivamente sólido, demasiado categórico en su ambición de representar la
única verdad, el problema que aqueja a la información en red es casi opuesto. Adolece de
volatilidad y fragmentación, induciendo a un sufrimiento por exceso de fluidez que se
distancia bastante de la asfixia causada por la opresión disciplinaria. Por eso, las aulas
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informatizadas del siglo XXI tendrán que enfrentar la realidad de esas condiciones y, de algún
modo, lograr que funcionen a favor del aprendizaje.

Conclusiones
Para finalizar este trayecto, cabe formular una última pregunta: si uno de los dramas
históricos más vitales de los sujetos que protagonizaron la modernización del mundo fue la
búsqueda de la libertad, escabulléndose del aprisionamiento de la “jaula de hierro”29
disciplinaria o desenmascarando sus mecanismos, ¿cuál sería su equivalente hoy en día?
“Muchos jóvenes reclaman extrañamente ser ‘motivados’, piden más cursos, más formación
permanente”, notaba Gilles Deleuze en su célebre ensayo sobre las “sociedades de control”,
publicado en 1990. Así proseguía el filósofo: “a ellos corresponde descubrir para qué se los
usa, como sus mayores descubrieron no sin esfuerzo la finalidad de las disciplinas”.30 Para
escapar del confinamiento había que sortear o destruir sus muros, algo que se lograba
enfrentando valientemente a las jerarquías y haciendo estallar los cerrojos con jubilosa
rebeldía. Esa victoria con tintes heroicos llevaba a conquistar el romantizado espacio exterior,
en el cual no regían las odiosas normas de los reglamentos: las calles, los bares y los cafés, el
campo y el mar. Sin embargo, huir del control en que estamos “enredados” y sobrevivir a la
saturación por hiperconexión parece mucho más difícil, quizás porque estamos inmersos en
ese régimen y, por tanto, se trata de nuestra propia batalla.

El consenso es casi total con respecto a un solo punto: la escuela debe cambiar.
Para eso, sin embargo, no basta con dar el vertiginoso primer paso que consiste en
desactivar el confinamiento mediante la irrupción de las tecnologías digitales. Faltará,
sin duda, lo más difícil: redefinir a los edificios escolares como espacios de encuentro
y diálogo, de producción de pensamiento y decantación de experiencias capaces de
insuflar consistencia en las vidas que por ellos circulan todos los días. No se trata, por
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tanto, de restaurar la vieja institución decimonónica, supuestamente buena porque
“funcionaba bien”, ni tampoco de actualizarla para convertirla en un nodo más de las
redes de conexión y, así, disolverla fatalmente en dicha metamorfosis. El desafío
consiste en reinventarla como algo todavía impensable, pero que merece ser
imaginado con todas las fuerzas de nuestro pensamiento.
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0.3 El campo comunicación – educación: un
balance crítico – creativo
Fernando Aranguren Díaz31 Borys Bustamante Bohórquez32
Hernán Javier Riveros33
Una época como la actual, dominada por el auge de la revolución digital en todos los
campos del acontecer social, es también una etapa de constantes cambios y profundas
transformaciones en todos los órdenes de la realidad. Son tantos y tan variados los
hallazgos asociados con la ciencia y la tecnología y se producen con tal rapidez que
nos dejan perplejos, como si estuviéramos ante un vórtice de magia continua, de
fantasía asombrosa e inagotable.
Inmersos en esa prolongada dinámica de cambios en la que vamos y venimos llenos
de admiración, entendemos no solo que es posible, sino que ya es real lo que apenas
años atrás nos parecía pura ficción. El mundo material se torna cada vez más virtual e
inteligente y desde las plataformas tecnológicas, redes sociales y medios masivos, se
desbordan la información y los mensajes que acaparan nuestra atención y la
concentran en la agenda temática de cada día. Protagonizamos así, tras un esfuerzo de
siglos, una especie de bienestar generalizado.
Pero también es evidente que, además de ese progreso indiscutible, asistimos al
despliegue de las paradojas y altibajos de la globalización, del capitalismo y los
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mercados, aferrados a impulsar el consumo desmedido como única fórmula de éxito
económico. Constatamos con frecuencia la agresión humana al planeta y al medio
ambiente y el saqueo de los recursos naturales. Vemos el triste y grotesco espectáculo
de la política a todo nivel y nos refugiamos, impotentes, en el derroche emocional que
nos brinda el entretenimiento masivo para neutralizar culpas y responsabilidades. En
este contexto de grandes avances científicos y tecnológicos y enormes contradicciones
sociales y políticas, la Maestría en Comunicación-Educación de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas aparece como un espacio propicio para el análisis y la
comprensión de esta compleja realidad.
En este sentido, es preciso entender que las sociedades contemporáneas enfrentan
una serie de retos, desafíos y paradojas que se encuentran profundamente conectadas
tanto con las transformaciones sociales y culturales como con los desarrollos
científicos y tecnológicos ligados a nuevas dimensiones de lo económico, lo
comunicativo y lo político. De este modo, en las últimas décadas no solamente ha
aparecido una preocupación creciente en múltiples ámbitos por comprender las
formas en las que ha mutado el modelo social de la Modernidad, así como también la
aparición de nuevas dinámicas del capitalismo y sus variaciones en el esquema de la
Globalización, sin dejar de lado los avances y desarrollos que desde la electrónica, la
informática y más recientemente la biónica, la cibernética y la biotecnología se han
gestado para consolidar nuevas formas de habitar el mundo que pasan por la
cibercultura, las sociedades red y la consolidación de las tecnologías de la vida.
En este marco, en el que, por un lado, se hace visible una compleja interacción de
términos, teorizaciones y comprensiones, que van desde la tesis según la cual la
modernidad no ha concluido, sino que se asiste a una nueva fase de la razón en la que
es la misma racionalidad la que lleva implícitas las transformaciones del modelo, o lo
que Paz (1999) en su momento llamaría crítica de la crítica, hasta la negación absoluta
del esquema moderno y de la racionalidad occidental en la búsqueda de las
epistemologías otras y los saberes negados, olvidados, ancestrales y deseantes,
propios de los esquemas postestructuralistas, postcoloniales y decoloniales; y, por
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otro lado, se revela como innegable la transformación de las sociedades en todos los
ámbitos de la cotidianidad, se hace necesario propender por la mirada crítico
comprensiva de las nuevas realidades mediáticas y de los nuevos escenarios
tecnológicos y científicos que se revelan en las sociedades contemporáneas y que,
como en ningún otro momento de la historia, se encuentran en completa relación con
la naturaleza misma de la existencia de los sujetos.
Es así como, en primera instancia, desde la línea de investigación en Educación y
Medios Interactivos, se hace necesario llevar las posibilidades analíticas y críticas
hacia la necesidad de construcción de reflexiones sobre las formas en las que aparecen
retos innegables desde el horizonte de las redes digitales, el manejo y procesamiento
de información propio del Big Data, las transformaciones sociales ligadas a las
tecnologías móviles (5G y 6G incluidas, incluso al estar solo en fase de proyecto) y la
construcción de nuevas ecologías mediáticas e interfaces (Scolari, 2018), ecosistemas
mediáticos y transmediaticos y sobre todo, otras mediaciones, hipermediaciones y
tecnomediaciones que demandan de una revisión de las formas en las que somos,
vivimos y nos representamos en las pantallas. Todo ello asumiéndose la necesidad
igualmente importante, de no olvidar la comprensión de lo que implica pensar la
comunicación en estos escenarios y así mismo la educación como procesos culturales
y políticos que exigen de acciones profundas por encima del deslumbramiento que
pueden causar los avances propios de las tecnologías digitales.
En este sentido, el llamado desde esta línea de investigación consiste entonces en la
construcción de posibilidades para leer, analizar y poder, parafraseando a Gadamer
(1998) desentrañar la extrañeza de lo extraño que se encuentra bajo el tejido de los
medios contemporáneos y, aludiendo a los caminos trazados por Martin Barbero
(2005) y Huergo (2013), estar en capacidad de hacer de dicho análisis un ejercicio que
rete el actual enfriamiento de la política en el marco de las crisis de los modelos
sociales y al mismo tiempo sea el punto de partida de alfabetizaciones múltiples que
pasan por lo digital, el manejo de las nuevas competencias mediáticas que emergen
ligadas a las realidades simbólicas de las tecnologías y, sobre todo, las posibilidades
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reales de acción y transformación social que emergen con los actuales mecanismos de
producción de medios dados por la digitalización y abundancia de recursos
multimedia y transmedia.
Así, la línea de investigación, entonces, en concordancia con horizontes como los
tazados, entre otros por Jenkins (2016), Pérez Tornero

(2018), Aparici (2010),

Gardner (2014), la huella indeleble marcada en los estudios de la comunicación por
los trabajos de Martín Barbero (1995) revisitados y homenajeados por Rincón (2018,
2017), y la actual tarea de revisitar las nociones mismas de comunicación, mediación e
información impulsadas por los desarrollos de la informática en la construcción de los
algoritmos propios de la Inteligencia Artificial que sostiene la lógica de las redes
digitales, se propone, por un lado, estar en consonancia con las exigencias
comprensivas que demandan estas nuevas tecnologías y sus formas de representación
así como también las narrativas que se construyen en el universo multipantalla
contemporáneo, sin deja de lado fenómenos como las redes sociales y sus procesos de
construcción de sentido, la emergencia de nuevas cartografías en la web y la
materialización de otros horizontes mediáticos que son explorados por las
comunidades y pueden ser significativos para el empoderamiento de los sujetos y el
impulso de transformaciones sociales en los territorios.
Un proceso analítico que, en el contexto de desarrollo mediático actual, no puede
desligarse de un ejercicio creativo. Esto pues si bien los modelos educativos actuales
buscan, por un lado una cierta hibridación anclada en modelos como el de la
complejidad (Morin, 1999) o la transdisciplina (Nicolescu, 2010), y por otro, la
inclusión de múltiples esquemas de saber en clave de diálogos interepistemicos, lo
que resulta más importante es la necesidad global y local de generación de procesos
de creación y consolidación de capacidades (Nussbaum, 2018) de manera que la
educación busque ser escenario de creatividad y resolución de problemas. Asunto que
innegablemente se liga a las posibilidades de producción de sentido que se encuentra
en los medios actuales y, particularmente en la abundancia de recursos con los que se
cuenta en el marco de las tecnologías digitales, multimedia y transmediáticas que
49

permiten producir contenidos al alcance de un click y con dispositivos que caben
prácticamente en la palma de la mano.
De este modo el reto de la línea pasa de la consolidación de comprensiones de las
mediaciones y de uso de las competencias mediáticas frente al panorama de la
digitalización actual y los retos de las trasnformaciones de la comunicación y de los
procesos de significación en los nuevos ecosistemas mediáticos, al uso y
empoderamiento crítico de las posibilidades de construcción de significación y
sentido en el manejo de los lenguajes de la imagen, la multimedia y el audiovisual
propios de las culturas visuales contemporáneas y las formas en las que se hace
factible generar no solo lo que en algún momento se denominó como comunidades de
producción de medios, sino sobre todo sujetos capaces de empoderarse de su
capacidad simbólica y que pasan del acceso a las tecnologías a su uso crítico en tanto
que productores de sentido.
Se trata pues de comprender los medios interactivos desde el hacer con los medios,
esto es, estar en capacidad de tejer redes de sentido que logran hacer crítica y
creación, que están, en consecuencia, en capacidad de hacer visibles las voces mismas
de los sujetos y su empoderamiento más profundo en tanto que reflejan la
comprensión del medio y sus lógicas pero también una lectura crítica del mismo en la
búsqueda de las propias palabras, de eso que Calvino (2010) en algún momento
plantearía como la potencia de la levedad sin ser ligereza. Y en ello, el vinculo estrecho
con la educación resulta fundamental, puesto que son los procesos educativos los que
permiten generar las condiciones para convertir los procesos de enseñanza –
aprendizaje en ejercicios de análisis simbólico, de comprensión de las implicaciones
de la comunicación hoy y de impulso hacia el tejido de nuevas narrativas, capaces de
reflejar las condiciones de los contextos de los sujetos, de hacer crítica sobre las
realidades actuales y sobre todo, de sintonizarse con un modelo de – muchos – a –
muchos como en el que vivimos en el marco de las sociedades en red de las
tecnologías digitales.
50

Ahora bien, si la transformación digital resulta sumamente interesante y se constituye
en un reto de comprensión en el orden simbólico – cultural, el advenimiento de las
tecnologías de la vida y con ello, la aparición de nuevos horizontes y fronteras de la
ciencia, ha generado un escenario importante tanto para las sociedades como para su
estudio crítico más allá del asombro que produce la potencia y desarrollo de
cuestiones como la biotecnología, la tecnociencia o la aparición de los retos más
actuales de la comunicación científica. En otras palabras si bien pensadores como
Rifkin (2009) o Rose (2012) hablan ya de un nuevo siglo biotecnológico y de nuevos
esquemas como el de la ciudadanía genética, lo que si es cierto es que los desarrollos
de la biónica, la cibernética y las tecnologías moleculares, han llevado a una profunda
transformación de lo que se entiende por vida en las sociedades actuales y esto resulta
en un reto importante para los conceptos mismos de comunicación, información y
lenguaje, de manera que sus fronteras se amplían hacia el espacio de los textos
genéticos, algorítmicos y matemáticos que se encuentran en los desarrollos más
recientes de las tecnologías que operan sobre la existencia misma en el ámbito de lo
cyborg, lo posthumano, y lo transhumano, entre otros.
Este panorama actual de las ciencias y las tecnologías, en su estrecha conexión con la
vida,

puede

observarse

fácilmente

a

través

de

los

descubrimientos

y

experimentaciones que han aparecido en los últimos años y que se han reforzado a
través de la integración entre múltiples disciplinas y esquemas de conocimiento que
subyacen a cada avance acontecido en el marco del desarrollo tecnológico
contemporáneo. Es así como, junto al proceso de avance en la física cuántica y en el
impulso de cuestiones como la bioinformática y la investigación en algoritmos
genéticos, Deep learning y Machine Learning, asociados a la cuarta revolución
industrial, también aparece el trabajo en robótica y el manejo de interfaces cerebro –
maquina, así como el crecimiento de redes neuronales y la realización de complejos
experimentos en edición genética y aplicación de procesos como el de la
implementación de la tecnología CRISPR – Cas 9 y otras técnicas que no solamente
desafían limites como los de la bioética, sino que también expanden horizontes de
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producción como los de la estética, en acciones como las de los bioartistas, cuyas
obras ya no solo redefinen el arte, sino también lo que se entiende por vida y
naturaleza.
Un escenario así, que al ser contemplado de cerca pareciese más cercano a la ciencia
ficción, es hoy una realidad latente y que se expande a todos los ámbitos de la
existencia humana, desde las tecnologías que hacen factibles los transgénicos hasta el
hecho de que ya se cuente con sujetos que incluso legalmente se definen como cyborgs
y al lado de eso, toda una perspectiva filosófica en la que cuestiones como las
antropotécnicas (Sloterdijk, 2016), la definición acerca de lo que implica ser humano
en los debates entre humanistas, posthumanistas y transhumanistas, protagonizan un
álgido debate frente a los efectos y mutaciones que trae consigo un nuevo panorama
de desarrollo tecnológico y científico en el que ya no solamente estamos hablando de
medios e interfaces, sino de la naturaleza de la existencia misma y las formas en las
que es posible programarla, diseñarla e incluso escribirla desde la lógica del algoritmo
y el ADN.
En este espacio complejo, la línea de Comunicación, ciencia y tecnología, aparece
como un campo académico de tensiones y reflexiones que busca ir más allá de la
mirada de asombro hacia el desarrollo científico contemporáneo o a las aplicaciones
meramente instrumentales de la robótica o la cibernética. El propósito es justamente
el poder problematizar y reflexionar acerca de diferentes ordenes y procesos por los
que atraviesa la ciencia y la tecnología, pero también la comunicación y la información
en un momento histórico en el que los datos ya no solamente están en la distancia
digital que ofrece la pantalla, sino que terminan por definir por completo la realidad
que habitamos y las formas en las que se hace factible proponer otras alternativas
para existir en el mundo.
En primera instancia entonces, esta línea se ocupa de la reflexión profunda por
aquello que acontece en el escenario científico tecnológico actual, particularmente por
aquellas cuestiones que redefinen la vida y que se sitúan en planos biopolíticos,
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necropolíticos y sobre todo de relación con la transformación de las subjetividades, las
corporalidades y la cuestión humana. De este modo, en una cierta superación del
debate entre tecnófilos y tecnófobos para quienes el desarrollo de las tecnologías de la
vida puede verse como una esperanzadora oportunidad de crecimiento o como la más
grande catástrofe social y cultural posible, la preocupación de la línea radica en la
pregunta ontológica fundamental por ¿qué es eso que estamos siendo?, en un
momento histórico en el que la vida se encuentra en el centro del desarrollo
tecnológico, siendo estudiada inter y transdisciplinarmente para poder ser modificada
mediante el uso de diversas tecnologías y el manejo de un desarrollo científico que
apunta a la biotecnología como elemento que anuncia un nuevo siglo frente al que es
necesario estar preparados desde un punto de vista crítico y analítico.
Esto porque si bien en el plano latinoamericano el crecimiento de las tecnologías de la
vida en muchas ocasiones se limita más al rol de los consumidores, si es necesario que
se empiecen a pensar desde los espacios académicos en generar condiciones de
reflexión sobre los avances científicos de mayor envergadura en el contexto actual, de
manera que no solamente se logre promover la experimentación en los laboratorios
sino también su reflexión crítica desde los ámbitos de las ciencias sociales. Esto
porque en el esquema de globalización en el que vivimos actualmente, no es posible
estar distante ni a espaldas del crecimiento tecnológico y mucho menos de sus
problematizaciones fundamentales y por ello, se hace necesario entrar en contacto
con los universos posibles y reales que emergen en los desarrollos científicos para los
que la vida se convierte en materia susceptible de ser reconfigurada y en los que
incluso factores como la política también pasan por el escenario molecular.
Así, el sentido de una línea en ciencia y tecnología no puede ser otro que el de
sintonizarse con los desarrollos presentes y futuros, convirtiéndolos en centro de
debate y discusión, en objeto y material de estudio y problematización. En otras
palabras, se trata de aterrizar las problemáticas que se erigen en torno a la vida y lo
humano desde el punto de vista de los procesos de edición genética, desarrollo de
Inteligencias Artificiales, desafíos y retos de la singularidad tecnológica y cambios de
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la cotidianidad con las tecnologías del Internet de las Cosas y la computación cuántica,
para estar en condiciones de construir alternativas críticas de reflexión que superen la
visión del consumidor tecnológico para situar al investigador como un analista
simbólico y cultural de las transformaciones propias de nuestro tiempo.
Ahora bien, si este primer reto es complejo y por ello mimo estimulante, el segundo,
que tiene que ver propiamente con la comunicación resulta aún más interesante, pues
no solamente se trata de reflexionar acerca de los cambios que han aparecido hoy
frente al concepto de información y el hecho de que sea posible grabar datos en
material celular o el paso de los hackers al universo de lo bio con la llegada del
biohacking, sino también empezar a gestar las condiciones para el desarrollo de los
procesos de la comunicación científica y con ello la forma en la que se hace necesario
que en una época de cambios vertiginosos como la actual, se puedan dar las
condiciones para hacer visibles y comunicables los últimos desarrollos de la ciencia,
tal como en su momento lo hiciesen divulgadores como Sagan y cuyo impacto social
no es otro que el de la apropiación del pensamiento científico por parte del publico
masivo.
Esta dimensión de la comunicación científica busca entonces apuntar a una
responsabilidad social de hacer ciencia en virtud de la necesidad de comunicarla. Esto
pues si bien, en el contexto del desarrollo científico quizá una de las mayores
demandas radica en el ejercicio de la ciudadanía genética (Rose, 2016) o al menos en
la responsabilidad cultural de apropiarse de eso que somos en términos de código
genético o algorítmico, en el plano comunicacional, uno de los retos más amplios
consiste

en

llevar

a

las

comunidades

los

últimos

descubrimientos

y

experimentaciones para que sean comprendidos y analizados desde una apertura
crítica a verles como oportunidades y a la vez como desafíos, es decir, como elementos
que exigen de apropiaciones que pasen por el conocimiento de cómo funciona la
ciencia hoy y la forma en la que se conecta con las exigencias y particularidades de los
contextos de los sujetos.
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Al hablar de los contextos de los sujetos y sus particularidades aparece entonces una
realidad innegable en las sociedades contemporáneas y es justamente la
preponderancia de la ciudad y lo urbano como factor decisivo de las cotidianidades de
las gentes. No solamente por la amplia concentración de población en las urbes, ni
tampoco por los desarrollos actuales de la tecnología que están pensados en el
esquema urbano, sino ante todo, por la construcción de un pensamiento generalizado
de ciudad, que se teje tanto en los discursos del día a día como en las aspiraciones de
las personas en su accionar cotidiano. Esto pues, al lado del resurgir de múltiples
conceptos de territorio y de una cierta apropiación de cuestiones como la tierra o lo
ancestral, también aparece con fuerza la ciudad como escenario esencial de las vidas
de las personas en los contextos actuales con toda su carga simbólica, social y cultural.
A esta importancia de la ciudad se le suman los cambios que ha sufrido no solo
históricamente, sino que se han generado por las particularidades mismas que
implican las realidades de lo urbano en la actualidad y que sintetizan los retos de las
sociedades en su conjunto enmarcadas en preocupaciones por lo digital, lo ambiental,
lo estético, lo simbólico y lo educativo. Es por esto que no es de extrañarse que hoy se
hable de conceptos como el de las smart cities o ciudades inteligentes y que, en
múltiples esquemas de desarrollo se plantee dicho modelo de ciudad en un esquema
en el que se integre con la idea de lo sustentable en términos de equilibrio y balance
ecológico, sin dejar de lado cuestiones como la necesidad de hacer de las ciudades
espacios para el arte, la representación cultural y la construcción de procesos
educacionales. Aspectos que en el trasfondo están delineados por la idea de gestar esa
ciudad que se habita y al mismo tiempo habita en los sujetos (Bustamante y
Aranguren, 2014),

pero que para hacerlo requiere de un ejercicio crítico de

apropiación del espacio y su naturaleza tanto como semiosfera (Lotman, 2016) como
lugar de relaciones micro y macro esferologicas (Sloterdijk, 2016), en las que se
intercambian sentidos, realizaciones y visiones de mundo.
La línea de Comunicación, cultura urbana y educación, se sintoniza con estas
cuestiones a partir de la identificación de la ciudad como un espacio de sentido y
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significación, un territorio de disputa y de problematizaciones complejas, que se traza
mediante sus recorridos, sus particularidades y sobre todo las acciones propias de la
cotidianidad (De Certeau, 2014) y las cotidianizaciones (Begout, 2016), en las que se
construyen formas de vivir y trazar los recorridos que configuran el sentir y el vivir de
las urbes actuales y particularmente de un escenario complejo y contradictorio como
el de Bogotá. Así, la reflexión por la ciudad dista de una mirada museográfica o
arquitectónica exclusivamente para situarse en una preocupación por la ciudad como
espacio que se construye en sus formas de habitarla y recorrerla, por esa invención de
lo cotidiano que emerge con los grupos sociales y sus particularidades, con la historia
escrita en los muros de la urbe y con las huellas que deja el tiempo en las múltiples
concepciones que se ha tenido de lo que es la ciudad desde los modelos propios de la
primera modernidad hasta las propuestas más deslumbrantes de los últimos años
atravesadas por el desarrollo de la cuarta revolución industrial.
Así, en este panorama, se entiende entonces el papel central que juega la
comunicación en los procesos de mediación social y cultural que permiten la
configuración de la ciudad como territorio simbólico, pero al mismo tiempo como
escenario de disputa por el sentido y la pertenencia para sus habitantes. En ello casos
como el de Bogotá resultan altamente significativos, en tanto que si bien es espacio
físico y en algunos momentos territorio simbólico, en ocasiones dista de ser lugar de
apropiación para quienes la habitan de manera que haga parte de sus vidas y se
permita que se desarrolle una relación orgánica con las calles, los edificios, los grupos
sociales y en general con la concepción según la cual se trata de un escenario
compartido, para cuidar como se hace con el más intimo de los espacios privados. Una
condición paradójica que pasa entonces por la reflexión acerca de imaginarios y
representaciones sociales que se hacen de nuestras urbes latinoamericanas y que las
convierten en lugares privilegiados para estudiar variantes curiosas de fenómenos
como el consumo, la construcción de fronteras invisibles o la aparición y mutación
frecuente de formas de imaginar cada territorio urbano que se teje en medio del caos
desmedido que caracteriza el diseño de las urbes en el continente.
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Así mismo, en este plano de la relación de la ciudad con sus habitantes, la cultura
urbana se revela como una necesidad central en términos de apropiación de las urbes
y la consolidación de una idea de ciudadanía. Las ciudades hoy requieren de formas de
habitar en las que al lado de una especie de cultura ciudadana o de un manejo
estratégico de los procesos propios de lo cívico, también se gesten procesos de férrea
apropiación política de los espacios tanto físicos como simbólicos, que lleven a los
ciudadanos a actuar decididamente frente a las implicaciones de las trayectorias,
recorridos y acciones que se trazan sobre las ciudades y, sobre todo a consolidar
procesos en los que el ciudadano tanto simbólica como materialmente es parte
funcional de su espacio urbano, de sus recorridos y de formas múltiples de tejer y
hacer ciudad. Todo ello sin dejar de lado que las ciudades hoy no se encuentran
únicamente en el plano físico, sino que también se tejen en los escenarios de la
digitalización que, con un ímpetu igual de fuerte, demandan la aparición de
ciberciudadanías o ciudadanías digitales para las que se entienda el valor de ser
ciudadano en clave del derecho a la ciudad (Lefebvre, 2005, Harvey, 2014) ya sea
como espacio compuesto por avenidas de concreto o el construido por autopistas de
datos e información.
En esta medida, en la construcción de los procesos de formación de las ciudadanías,
aparece entonces la cuestión educativa, y con ello, la necesidad de consolidar los
procesos de enseñanza y aprendizaje como ejercicio de apropiación de ciudad, de
lectura crítica de lo urbano, esto es, de reflexión acerca de las maneras en las que se
hace factible convertir a las instituciones educativas, formales y no formales, en
centros de pensamiento y de construcción de alternativas críticas para el ejercicio de
la ciudadanía que se requiere ante los retos y desafíos que ofrece el siglo XXI.
En relación con la línea de investigación centrada en la cultura política, la cuestión
fundamental del campo pasa por el problema de la democracia en el continente y en el
país. Sus orígenes y evolución histórica, las particularidades de su desarrollo en los
distintos momentos y contextos por los que ha atravesado –a propósito del
´Bicentenario´-en los dos últimos siglos. Su análisis y caracterización actual en el
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marco de la globalización y las transformaciones estructurales que trae consigo la
´sociedad de la información y del conocimiento´, lo que –a su vez- resulta inseparable
de cuestiones como el debate ´modernidad/posmodernidad y decolonialidad´; la crisis
de lo ´nacional´ y la reconfiguración de la vida sociopolítica y cultural que, en el caso
de Colombia, está atravesada por el fenómeno de la violencia, el conflicto y la paz. Ahí
es preciso mencionar lo relativo al problema de ´lo popular´ en su doble dimensión –
política y cultural- para proceder a la tematización del poder y las nuevas ciudadanías.
Ahora bien, la mención al ´bicentenario´ -en conmemoración de los movimientos
independentistas que dos siglos atrás se alzaron en armas contra la dominación
europea y el régimen colonial- hace referencia al advenimiento de la democracia en
América Latina por esta vía y al nacimiento de las naciones y repúblicas que
habitamos hoy. De esto se deriva el prolongado e intenso debate en torno a la
naturaleza y autenticidad de la democracia que hemos conocido en la región; si es
antetodo el fruto de una imposición colonial dominante o el resultado de un acomodo
gradual y complejo –repleto de tensiones y conflictos permanentes- por el que pasa
nuestro actual ordenamiento político institucional. Y sobre esta base lo concerniente a
la legitimidad o no legitimidad de dicho ordenamiento de cara a su capacidad para
garantizar una vida digna, con bienestar, justicia y equidad para el conjunto de la
sociedad. Capítulo especial representa –a nuestro juicio- lo atinente a la democracia
colombiana, la travesía histórica del conflicto armado, la polarización ideológica en
torno al proceso de paz, y los avatares del ´pueblo´ como sujeto político.
Como es suficientemente conocido, la transición del siglo XX al XXI –enmarcada en la
globalización económica y el predominio del capitalismo financiero informacional, la
revolución digital, el auge de los mercados y el consumo generalizado de bienes
simbólicos- supuso el despegue de la sociedad de la información y del conocimiento y
la agudización de los conflictos en una geopolítica inestable y cambiante, dominada
por distintos pero complementarios focos de tensión: Occidente frente a otras
tradiciones-formaciones sociales, políticas y culturales -´choque de civilizaciones´-;
norte/sur

y

centro/periferia

–con

el
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equivalente

implícito

de

oponer

desarrollo/subdesarrollo,

riqueza/pobreza,

vanguardia/retraso

científico

y

tecnológico. La calificada por Castells (2018) ´crisis de las democracias liberales´ es
una manifestación protuberante del agotamiento de los regímenes políticos
contemporáneos y de las formas de gobierno establecidas, lo que obliga a revisar a
fondo conceptos, esquemas y procesos, de la política y lo político. En particular lo que
concierne a las formas de ser y organizarse de los nuevos/emergentes sujetos y
movimientos sociales y culturales, la constitución de las nuevas ciudadanías y el
escalamiento de las reivindicaciones colectivas frente al poder.
En el mismo orden de ideas se erige lo relativo al asunto de la ´modernidad´ en
nuestro ámbito. Entendida como la materialización del proyecto histórico burgués
generado en Europa a partir del siglo XV (Marcuse, 1985) e instaurada o impuesta a
nivel planetario durante los siglos posteriores, se la vincula a la narrativa de la
racionalidad operante como factor esencial del desarrollo de la sociedad para
consolidar el progreso material y espiritual –la gran utopía occidental- de la
humanidad (Marcuse, 1985). En la perspectiva decolonial es vista como la máxima
expresión del discurso opresor neocolonial, fruto de la hegemonía expansionista y
capitalista europea y norteamericana, y objeto –por consiguiente- de denuncia y
cuestionamiento; ante esa imposición dominante se opta por la reivindicación y
defensa de otras/emergentes visiones –raizales, tradicionales, autónomas- de hombre,
mundo,

naturaleza,

para

contraponerlas

a

aquella

–y

desterrarla-

e

instaurar/recuperar otras formas de ser/pensar/actuar.
Ahí precisamente se inscribe la cuestión de lo ´nacional´ como punto de referencia
obligada para analizar la realidad sociopolítica y cultural que encarnamos como
sociedad y país en la actual coyuntura global/local. Y es obvio que este esfuerzo se
perfila y se apuntala desde el campo comunicación-educación, entendido como ese
espacio académico propicio para el despliegue de la investigación teórico-práctica de
dicha realidad. La ´crisis de lo nacional´ -como se la suele nombrar- acompaña el
descentramiento y desterritorialización del acontecer social al resituarlo en el ámbito
de la globalización, propio de la sociedad red informatizada, por efecto de la
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mediación tecnológica y comunicativa que hace posible los procesos que ocurren. En
ese entorno –el de la ´cultura mundo´- se impone la necesidad de redefinir aquello que
ideológica, política y culturalmente, nos determina y nos da sentido e identidad como
pueblo y nación, como sociedad y cultura a las que nos debemos y en las que nos
reconocemos y somos reconocidos.
Y esta decisión, este íntimo acto de autoafirmación individual y colectiva, es hoy
esencialmente político, y nos remite de lleno al problema del poder, a la manera como
se ejerce y se expresa en esta sociedad la ´voluntad democrática´. La encrucijada
guerra/paz, el asedio recurrente de las diferentes formas de violencia que debilitan y
deforman la precaria institucionalidad; la corrupción generalizada y la desidia ante lo
público/social; la desigualdad creciente y excluyente y la frágil y esporádica
participación de la población en estos temas; todo esto conduce a preguntar por las
posibilidades de un cambio sustancial o por la reproducción inercial de este estado de
cosas.
La respuesta demanda considerar las nuevas condiciones en que se inscribe y se
ejerce hoy la movilización colectiva, la protesta social y la resistencia cívica, de modo
que se asegure por esta vía la visibilización respectiva y la afirmación y
reconocimiento desde la práctica política. El sujeto político contemporáneo que
requiere con urgencia este país en la actual coyuntura histórica tiene que integrar y
representar las diversas demandas sociales, políticas y culturales, de las comunidades
que habitan en el territorio. Y tiene que hacerlo a partir de reconocer y respetar su
carácter plural y diverso y la igualdad que las legitima desde la diferencia que
comportan. Ahí, en esa delicada textura, subsiste la cuestión de lo popular como punto
de encuentro y partida de las nuevas formas de acción y participación política. ´Lo
popular´ como referente de identidad que otorga sentido de pertenencia, visibilidad y
reconocimiento, y que alimenta y orienta la experiencia y la acción concreta.
¿De qué está hecho hoy, cómo se conforma y qué representa en conexión con la
realidad sociopolítica y cultural del país en el marco de la globalización, de la región, y
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de las peculiaridades de nuestro presente? ¿Es algo más que una mera ficción
ideológica, que un mero artificio de la retórica publicitaria y cierta discursividad
gubernamental y mediática? ¿Cómo se apropia, se usa, se transforma o se desecha, en
los nuevos escenarios de lo público/social, inseparables de las redes sociales y las
plataformas tecnomediáticas? Ante el fin de la ´utopía´ asociada a la crisis del
proyecto racionalista eurocentrado de modernidad, ¿qué pasa con el potencial
revolucionario/transformador de esta noción? ¿Cuál sería desde el Sur una respuesta
epistemológica y política pertinente a esta problemática decisiva para interactuar
críticamente con esta compleja realidad?
En cuanto a la línea de investigación en Literatura desde el campo comunicacióneducación la situación y perspectivas se pueden plantear en estos términos:
Entendida la literatura en un sentido amplio como el arte de la palabra para recrear la
condición humana, su relación con el mundo natural y social, y la búsqueda y
celebración de lo propio y auténtico, esta se convierte en un recurso fundamental para
la afirmación de la vida y el enriquecimiento de la experiencia individual y colectiva.
Es patrimonio histórico y cultural de una determinada comunidad, de un pueblo o
nación y, por ende, de la humanidad misma.
Su materia prima es el lenguaje en tanto que articulador de la experiencia del hombre
en el tiempo y el espacio. Esa condición esencial del lenguaje para humanizar la vida y
dotar de sentido y finalidad a la existencia instituye, a su vez, la dimensión de lo
simbólico, aquello que nos contiene y expresa, que se traduce en conocimiento, en la
instauración de un nuevo orden de realidad por medio de la palabra y la significación.
La cultura es o entraña ese ámbito simbólico, esa red de significados y sentidos que
hace posible el encuentro a partir de lo que es común y también de lo que es o resulta
diferente; es una creación humana, de carácter histórico y social, inherente al devenir
del hombre.
El lenguaje primero o natural pasa por la oralidad como forma primordial de la
interacción social en los primeros tiempos y se complementa luego con la invención
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de la escritura, esa tecnología primaria que en la antigüedad se confunde con los
orígenes de la civilización y la creación de textos como registros perdurables del
acontecer. La lectura es la respuesta inmediata a la provocación que proviene del
texto; su mera presencia impone o supone la interrogación por su contenido, por lo
que dice o alberga, no admite la indiferencia. Leer –como es bien sabido- es interrogar
al texto, conlleva la interpretación del mismo; el acto de comprensión lectora implica
el encuentro con el otro –con el autor- , la interacción significativa alrededor de su
contenido, la reconstrucción de su proceso y la apropiación de su sentido como algo
nuevo –su reescritura por parte del lector-.
La Literatura –por consiguiente- es o implica la celebración de lo humano, de la
experiencia vital, a través de la palabra, a través de la lectura y la escritura como
prácticas

productoras

de

sentido.

Dotadas

aquí

de

una

condición

particular(Eagleton,1994), de un requisito constitutivo y al mismo tiempo
diferenciador de su esencia: la búsqueda o recreación de lo bello, de lo auténtico y
originario en el registro de la experiencia humana. Se habla de la función poética
(Jakobson, 1988) del lenguaje para dar cuenta de esta dimensión estética de su uso, lo
que da forma y sustancia a la literatura como arte, como práctica creadora inherente
al acontecer social.
Ahora bien, como consecuencia del cambio de época, de las profundas
transformaciones materiales y culturales (Martin Barbero, 2005) que afectan la
realidad que vivimos y nuestros modos de sentirla y representarla a través del arte, y
concretamente de la literatura, se impone, en el espacio académico, la revisión y
replanteamiento a fondo de lo que implica o conlleva dicha transformación. Un primer
aspecto tiene que ver con la naturaleza comunicativa de la obra o del texto literario, lo
que remite a la relación autor/lector y al núcleo de la propia experiencia creativa. Lo
segundo está ligado a las mutaciones que sufren tanto el texto literario como las
prácticas lectoescritoras en plena sociedad de la información. Finalmente, aparecen lo
estético, pedagógico y formativo, en la apropiación y uso de la obra literaria y el valor
político y cultural de la misma.
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En primer lugar, es procedente examinar la forma tradicional como se consagró la
producción de la obra literaria a través de los siglos hasta conformar un corpus
disponible para el lector a partir del canon establecido. Se trata de reconocer el
trasunto histórico de esta práctica creativa y los distintos parámetros que en cada
época se utilizaban en la apreciación de su valor estético y literario propiamente tal.
Una historia básica del hecho literario y de las condiciones de valoración de la obra a
partir de su ajuste o separación del canon o normativa vigente en un momento dado.
Se destacan allí la figura del autor –inseparable de la factura de la obra- y las claves
interpretativas por parte del lector a manera de un saber estructurado, sin el cual no
se activaba la interacción productiva con el texto. El sentido final de la obra literaria,
su valor y significado estético y literario, están ligados a la autoridad representada en
ese saber ilustrado, que implicaba el dominio, conocimiento y aceptación del canon
establecido, y desde ahí se derivaba su pertinencia y aceptación cultural como obra de
arte.
En segundo lugar, es preciso reconocer los profundos cambios que se derivan de la
globalización, la revolución digital y la innovación tecnológica, y que impactan de
forma determinante en la producción textual, la naturaleza de la obra estética y
literaria, y las prácticas de uso y apropiación de la misma, ligadas a la lectura y
escritura en la sociedad actual. Comenzando por el descentramiento del libro y la
linealidad del texto escrito como pilares indispensables de su configuración final. La
multiplicación de soportes y formatos que se derivan del proceso informatizador que
traen consigo las nuevas tecnologías de la comunicación y que origina el hipertexto,
rompe con el modelo textual dominante. Si a ello se suman el despliegue sostenido de
la nueva cultura visual (Mirzoeff, 2016) y el impacto de las oralidades electrónicas, es
claro que se trata de una auténtica explosión de nuevas formas expresivas. La
predominancia de las pantallas electrónicas móviles y fijas por doquier y la
introducción de otros procedimientos, ritmos y flujos de interacción con estos
dispositivos, altera en alto grado la percepción de lo real y el sentido mismo de la
experiencia estética y los modos de su disfrute.
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La lectura y la escritura también mutan y se reacomodan a las nuevas exigencias de
los actores sociales y los patrones culturales (Martin Barbero y Lluch, 2011). Pasan
por las prácticas emergentes de la interacción social y el cambio cultural que provocan
las formas de vida de las nuevas generaciones. La aceleración del tiempo y la
desmaterialización del espacio, el presente continuo en una sucesión de instantes sin
término, la capacidad multitarea y las otras formas y lógicas de procesar información
multisituada; todo esto –entre otros factores- hace que leer y escribir en estos tiempos
se llene de nuevos significados, los que interesa explorar para disponer de una
adecuada comprensión de las mismas, así como de su incidencia en la percepción y
valoración de lo que ahora caracteriza a la literatura en el marco de la interacción
cultural.
El tercero y último aspecto nos remite a la dimensión estética, pedagógica y formativa
que podemos asignarle a la literatura en estos días. Se trata de encuadrar su valor y
sentido en el contexto social y cultural de la sociedad contemporánea, asumida como
una sociedad de la información y el conocimiento. Pero, en rigor, se trata de explorar
esta cuestión en nuestro ámbito preciso, en la realidad cotidiana de este país.
Inseparable de los cambios estructurales mencionados, de la realidad concreta de la
escuela y del mundo social del día a día, ¿qué es lo característico de la literatura que se
produce, circula y se consume, tanto en las aulas como fuera de ellas? ¿Qué tiene de
común o diferente con lo que tradicionalmente se catalogaba como tal y qué se
desprende de ello? ¿Cómo y para qué formar lectores y escritores en este tipo de
contextos socioeducativos? ¿Cómo entran en juego las mediaciones comunicativas de
la cultura para explicar y comprender críticamente el hecho literario en la sociedad y
la cultura de este siglo XXI?
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0.4 Retos y desafíos de la Educomunicación en
la era digital: participación y competencia m
mediática
Yamile Sandoval-Romero34
Redes sociales y participación en la era digital
Mientras en diferentes lugares del mundo en escenarios públicos se protagonizan
masivas concentraciones con un objetivo social común, los social media explotan con
“me gusta” y se conocen miles de comentarios posteados en los muros de
celebridades, organizaciones e influencers, Las dos situaciones anteriores obedecen a
prácticas caracterizadas dentro del ejercicio de la participación ciudadana, pero con
diferencias muy marcadas.
La primera situación, mediada por la conexión e interacción física, demanda una
acción de movilidad e integración asociada a un espacio público regularmente “La
participación ciudadana, a diferencia de otras formas de participación, refiere
específicamente a que los habitantes de las ciudades intervengan en las actividades
públicas representando intereses particulares (no individuales)” (Ziccardi, 1998,
citado por Ramos, 2009).

Doctora en Comunicación y Magister en Comunicación, se ha desempeñado en el campo de la
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La segunda, ejercida por ciudadanos en torno a una estructura mediada por la
plataforma de internet, que los agrupa por intereses comunes, pero sin mayor relación
o afinidad real en términos de territorio o cultura; desde un espacio seguro y sin
mayores filtros que los impuestos por los administradores del contenido, no
necesariamente obedecen a la conciencia social expuesta, sino a la aceptación y
admiración de las causas que siguen sus líderes mediáticos. Por supuesto, no se trata
de desestimar el poder de las redes con este tipo activismo digital, cuando trabajos
previos dan cuenta de resultados exitosos (García, M.C., del Hoyo, M. & Fernández, C.,
2014) y organizaciones mundiales como Green Peace asocian logro de objetivos a la
participación de los jóvenes a través de firmas y manifestaciones digitales desde su
contexto particular.

“(CNN Español) — Un número creciente de celebridades de alto perfil están hablando
sobre la posible catástrofe mundial que representan los incendios del Amazonas.

Desde que la noticia llegó a los titulares mundiales este miércoles, celebridades,
políticos, organizaciones y más se han tomado las redes sociales para reclamar
acción”.
Este titular del portal web de CNN, viene acompañado de la fotografía publicada en
Instagram por Madonna el día 22 de agosto de 2019. Las métricas asociadas dan
cuenta de 356.042 “Me gusta” y 21.523 comentarios.
Asociada a lo público Rabotnikof (1998) citando a Habermas (1981), expone el debate
tradicional entre público-privado y vincula la participación ciudadana a la esfera
pública en términos de discusión, debate, participación, deliberación, voluntad y
opinión colectiva.
En este sentido, las redes sociales nacen con una vocación privada pero rápidamente
se convierten en escenarios públicos, creando una nueva configuración espacial para
el debate y participación ciudadana. García-Canclini (1995, p.23) habla de la irrupción
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de la masa popular a la esfera pública gracias al poder de los medios electrónicos.
Ningún momento parece más oportuno para lo que anunciaba, que la era digital en la
que las redes sociales son protagonistas y como acertadamente lo exponía, estas
nuevas formas de acceso permiten que se establezcan “otros modos de informarse, de
entender las comunidades a las que se pertenece, de concebir y ejercer los derechos”.
Si seguimos a Rey (1998) podríamos decir que asistimos al ágora digital representado
en las redes sociales que se convierten en un espacio de representación física y social
por la que la palabra circula, libremente y con múltiples perspectivas. Ciudadanos que
solamente con tener acceso al internet y a cualquier dispositivo, comparten,
comentan, producen o cuestionan hechos sociales de la misma forma que se involucra
en condiciones cotidianas y triviales.
Martín-Barbero (2008, p.25) exponiendo su tesis sobre diversidad cultural y
convergencia digital, aporta una versión esperanzadora de la era digital gracias a la
presencia del internet, cuando comparándolo con la modernidad asegura que la
primera “era una máquina de clasificar y de separar e internet es una máquina de
volver a juntar, a interactivar: es una máquina de interfaces”. Hardt y Negri (2004) se
inscriben dentro de este panorama en el que las redes sociales adecuadamente
utilizadas pueden ser instrumentos para construir un nuevo mundo, desde aquellos
que luchan por la justicia y el bien social.
Algunos autores definen como activismo en redes o ciberactivismo a esta forma de
participación que se potencializó gracias a la inmediatez e interactividad de la
tecnología (García-Galera; Del-Hoyo-Hurtado & Fernández-Muñoz, 2014), alcanzando
resultados trascendentales como los de los movimientos del 15M o movimiento de los
indignados y el Movimiento pro Vivienda Digna MVD en España, que alcanzaron
resultados en acciones concretas que modificaron las condiciones sociales, llegando al
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máximo nivel de efectividad en palabras de Castells (2013, p.175) cuando afirma que
“el legado de un movimiento social es el cambio cultural que produjo con su acción”.
Para Vilches (2001) “La experiencia interactiva de los nuevos medios desencadena
una mediación externa que lleva necesariamente a la acción, una acción que es
mediada por la tecnología” (p.21). Sin embargo, ¿qué pasa cuando esa acción carece
de fundamento crítico y reflexivo y se queda en el mínimo nivel de interacción o
“clicking”? ¿Qué efectos en la sociedad tiene que las redes convoquen y generen
causas comunes con trasfondos sesgados y oportunista?
Juan Carlos Vélez Uribe gerente de la campaña del Uribismo en el plebiscito, afirmó en
la entrevista en la que explica la estrategia engañosa utilizada como campaña “yo
descubrí que tenía algo poderoso. Eran las redes sociales” y revela cómo al utilizar
una pieza elaborada por uno de los jefes de prensa de una región apartada de
Colombia, la foto en su cuenta de Facebook logró 130.000 compartidos y un alcance
de 6 millones y medio de personas. Además, cómo apelando a las necesidades básicas
de los diferentes sectores socioeconómicos, construyeron mensajes tergiversados
segmentados. Más reciente es el caso de Ecuador en donde durante el proceso de
Consulta Popular y Referéndum 2018, se identificaron noticias faltas que circularon
con un alto nivel de interactividad en las redes sociales (Ortega, 2019).
Rey (1982, p. 82) advierte que los medios son lugares de expresión en los que la
participación es paradójica y tensionante porque “canalizan activamente demandas de
la gente cansadas de las lastres de sus instancias de representación pero actúan con
un dramatismo efecticista que a veces recubre con filantropía lo que es afirmación de
su poder; facilita el contacto entre actores en conflicto, pero distorsiona la
complejidad de los procesos, puntualizan urgencias ciudadanas promoviendo
comportamientos y actitudes cívicas pero traslapan temas con un preocupante
sentido de fugacidad”.
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Es indiscutible que una gran parte de nuestro país y del mundo asiste a una
conectividad que ha transformado la sociedad en muchos aspectos, uno de ellos la
participación. Según el Digital 2019 Global Digital Overview la penetración de
internet es del 73% y de las redes sociales el 66% en Colombia, en las principales
ciudades del país, y aunque la brecha digital es innegable, un alto porcentaje de los
ciudadanos se encuentran conectados a través de la internet y utilizan las redes
sociales como espacios de participación privada y pública.
Ciudadanos que se vinculan en torno a intereses no siempre persiguiendo el bien
común. Ciberbullyng, sexting, ciberaocoso o grooming, son algunos de los fenómenos
que hablan de las posibilidades de impacto negativo de las redes sociales y pone en
evidencia un alto grado de competencia frente al manejo instrumental de la
tecnología. Prosumidores mediáticos que se relacionan desde temprana edad con los
nuevos medios y formas de comunicación, pero que exhiben un bajo nivel de
competencia para actuar de manera crítica, reflexiva y responsable.

La Competencia Mediática como un reto permanente.
La preocupación por la formación de los ciudadanos frente al creciente flujo de
contenidos en los medios de comunicación tiene uno de sus primeros antecedentes
con la Declaración de la Grünwald (1982). Por su parte la UNESCO, es una de las
organizaciones que con mayor énfasis ha trabajado en la línea de garantizar formación
para los ciudadanos. Para el año 2011, aparecen conceptos integradores como el de
Alfabetización mediática e informacional, desarrollado por la UNESCO (2011, p. 16):
“Las competencias adquiridas a través de la Alfabetización Mediática e Informacional
puede dotar a los ciudadanos de destrezas de pensamiento crítico que les permita exigir
servicios de alta calidad a los medios y otros proveedores de información. En conjunto,
promueven un ambiente en donde los proveedores de medios y otros tipos de información
son capaces entregar servicios de calidad”
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Sin embargo, en el 2014, habla de la necesidad de desarrollar nuevas competencias
para utilizar de forma inteligente la información que tienen a su disposición (UNESCO,
p.10). Por otra parte, en el año 2006 el Parlamento y Consejo Europeo, adoptan las
recomendación sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente y 12
años después en enero del 2018, presentan la última versión de la definición de
Competencia Digital. Los nuevos conceptos incluidos en la definición dan cuenta de la
necesidad de intervenir en un campo nuevo y aceleradamente desarrollado. La
competencia digital definida implica el uso seguro, crítico y responsable de las
tecnologías digitales para el aprendizaje, el trabajo y la participación en la sociedad, y
su compromiso con ella. Seguido despliega las posibilidades de creación,
comunicación, información, programación, la seguridad y añade entre paréntesis el
concepto de bienestar digital.
La preocupación por la educación en medios y la alfabetización mediática, han sido
una constante en Latinoamérica. En Colombia la relación medios y escuela como
escenario mediador en la construcción de significado cuenta con investigaciones
importantes (Parada, 2005; Bustamante, Aranguren & Chacón, 2008; López, 20082010), así como la violencia y la influencia del contenido mediático tiene resultados
evidentes (Bonilla, 2011; Martín-Barbero, & Téllez, 2006; Cruz, 2001; Pérez, Pinzón,
González & Sánchez, 2005; Rubiano & Arguello, 2010; Roldán, Duque, Barrera, Pérez &
Carvajal, 2011).
Para el año 2000 con el apoyo de la Comisión Nacional de Televisión, se desarrollan
herramientas y modelos de formación en la recepción crítica de televisión (González,
Ruiz, Velásquez & Duarte, 2012; Vega, & Lafaurie, 2013; Sandoval-Romero & Arenas,
2010). Pero es hasta el 2012, cuando un grupo de investigadores de dos universidades
en la ciudad de Cali, se unen al colectivo internacional español sobre Competencias
Mediáticas. Sandoval, Arenas, Manrique, Hernández, Martínez y Serna (2016)
diagnostican las competencias mediáticas de jóvenes entre 14 y 16 años de
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instituciones educativas públicas en 4 municipios del Valle del Cauca, poniendo en
evidencia la necesidad de programas en educación en medios para elevar el nivel
crítico reflexivo de los participantes.
Ferrés y Piscitelli (2012), proponen para medir la competencia mediática, 6
dimensiones con 55 indicadores distribuidos en los ámbitos de análisis y expresión
como se aprecia en la siguiente tabla:
Dimensión

Definición

Análisis

Expresión

Lenguaje

Capacidad

4

3

4

3

8

4

9

3

4

2

Subtotal

33

22

Total

55

e

identificar

los

diferentes

elementos que constituyen los lenguajes a
través de los que se producen los contenidos
Tecnología

Capacidad de interactuar con las plataformas
y los instrumentos, así como definir los
elementos tecnológicos disponibles

Procesos
interacción

de

Capacidad de selección, de revisión y de
autoevaluación de la propia dieta mediática,
en función de unos criterios conscientes y
razonables

Ideología y valores

Capacidad de verificar la veracidad de las
fuentes e identificar la intencionalidad en la
construcción

de

los

mensajes

y

los

contenidos
Estética

Capacidad de valorar los componentes
estéticos de un contenido o mensaje

Tabla 1. Distribución dimensiones e indicadores Ferrés y Piscitelli (2012). Elaboración propia.
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En Colombia los investigadores (Manrique, Sandoval y Arenas, 2017, p. 15) asumen un
concepto de competencia mediática como “la capacidad para actuar de manera activa,
crítica y responsable frente a los diferentes contenidos circulantes por los medios de
comunicación, presentes en las múltiples pantallas con las que convive el individuo en
su cotidianidad. Se concreta en habilidades para obtener, seleccionar, comprender,
analizar, construir, producir y compartir información y conocimiento, a través de
cualquier herramienta tecnológica disponibles, y agrupan las dimensiones propuestas

Competencia
Mediática

por Ferrés y Piscitelli (2012), tal como lo muestra el gráfico 1.

Gráfico 1. Agrupación dimensiones para la medición de los niveles
de la competencia mediática.
Se denominan competencias instrumentales aquellas que pueden ser adquiridas a
través de algún tipo de educación formal, informal, o inclusive, de manera autodidacta
mediante acceso a conocimientos especializados. Las crítico-reflexivas, dependen de
la formación integral del sujeto, su acceso a la información, contexto cultural y
determinan la capacidad para actuar de manera responsable y segura frente a los
contenidos de los medios desde la forma como se relacionen con ellos, consumir y/o
compartir y/o producir.
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Los resultados de en las investigaciones en países como Colombia, Ecuador y El
Salvador en diferentes grupos poblacionales, dan cuenta de un bajo nivel de
competencia en las dimensiones crítico reflexiva, frente a un alto nivel en el uso de la
tecnología, el lenguaje y los procesos de producción. Marín-Gutiérrez, Díaz-Pareja y
Aguaded (2013) comparan los programas de educación mediática desarrollados en
España y Ecuador y advierten el carácter instrumental que ha guiado el desarrollo de
estos programas, lo cual representa una perspectiva insuficiente para desarrollar la
competencia mediática.

La Educación en Medios como desafío constante
Entonces, ¿Qué hacer en un contexto mediáticamente fértil, que posibilita un fácil
acceso a los contenidos, con unos prosumidores cada vez más capacitados en la
técnica, pero sin competencias críticas y reflexivas?
El campo de la educación mediática es complejo en la medida en que como lo
definíamos antes, las competencias crítico-reflexivas no dependen exclusivamente de
la formación específica, sino que se construyen en el contexto cultural. Por esta razón,
la tendencia de la mayoría de los gobiernos por atender la brecha digital con dotación
de dispositivos, facilidad de conectividad y acceso, no ha resultado suficiente en
ninguna de las experiencias aplicadas.
Lo que garantiza una Competencia Mediática en la ciudadanía, son programas de
formación en diferentes niveles sociales, que de manera integral aporten
herramientas para que los ciudadanos tengan elementos de juicio para valorar su
participación de manera crítica y reflexiva. La alfabetización tecnológica es necesaria,
pero no suficiente. Los dispositivos cada vez más intuitivos y los nativos cada vez más
digitales, precisan acciones efectivas frente al reconocimiento de fake news, las
consecuencias de la utilización de las redes sociales de manera irresponsable, o el
poder de construir contenidos con impacto social, entre otros.
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Por lo tanto, la Educación en Medios, no debe verse como una asignatura pendiente,
debe ser un proceso transversal e integral. La tecnología debe ser una herramienta
alrededor de la cual giran los discursos sociales relevantes.
“Lo que hay que rastrear y mapear son las prácticas cotidianas mediante las cuales las
gentes de todas las edades y clases sociales usa el celular, el internet, la prensa, la
radio, la TV para comprender sus necesidades básicas y expectativas de
sentido” (Martín-Barbero, 2012, p.35).

El currículo y la Competencia Mediática.
A nivel institucional, forma parte de las prioridades educativas a nivel global la
necesidad de educar para una interacción crítica e inteligente con los medios, desde lo
que en principio fue «educación en medios», luego «alfabetización informativa» y
«digital», y ahora «alfabetización mediática e informacional» (Unesco, 2011). Por
tanto, y ante la tendencia de los actuales medios hacia la digitalización, la
alfabetización necesaria hoy hay que considerarla como el desarrollo de una
competencia digital y/o audiovisual que convergen en lo que podría considerarse la
competencia mediática (Comisión Europea, 2011, p. 14; Pérez Rodríguez & Delgado,
2012).
El currículo no ha sido ajeno a esta preocupación (García, Arellano & Sánchez-Carrero,
2013; Pérez-Rodríguez, Ramírez García & García-Ruiz, 2015; Aguaded, PérezRodríguez & Palomo, M., 2010). Un análisis del currículo de primaria en Colombia y
España, a la luz de las dimensiones de Ferrés y Piscitelli (2012), concluye que el
currículum colombiano al plantear transversalmente orientaciones para ser
competentes en tecnología permite abordar las otras dimensiones más específicas y
necesarias para una verdadera alfabetización mediática, como comunicación,
participación ciudadana y creación (Pérez & Sandoval, 2013, p.32).
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Por su parte Arenas & Sandoval (2019) presentan en el IV Congreso Internacional
sobre competencias mediáticas en República Dominicana, un avance en el que se
evidencia la relación existente entre dimensiones y el estándar de lenguaje para el
nivel de secundaria (ver figura 1).

Figura 1. Comparación entre dimensiones (Ferrés & Piscitelli, 2012) y las dimensiones del estándar
básico de Competencia en Lenguaje del Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN). Fuente:
Arenas & Sandoval, 2019 (En prensa).

La apuesta deberá ser incluir de manera transversal las dimensiones e indicadores
desde el nivel básico de educación, para que, aprovechando las competencias
instrumentales de los nativos digitales, se pueda desarrollar un programa de
educación en medios para formar ciudadanos críticos y reflexivos.

Producción de medios desde el Eduentretenimiento
Sobre investigada la relación entre medios e infancia, la división entre apocalípticos e
integrados (Eco, 1968) sigue vigente. Sin embargo, la propuesta es por aprovechar el
valor del medio para conectar con las audiencias y ofrecer contenidos que además de
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educar, entretengan y desarrollen competencias digitales gracias a la exposición al
medio.
El enfoque del edu-entretenimiento para la producción de contenidos para audiencias
jóvenes, ha sobrevivido en Latinoamérica al punto de que Colombia es referente
internacional de calidad con las producciones asociadas a Mi Señal, el microespacio
para audiencias infantiles.
Estrategias como la de la franja de televisión educativa Tatuka, lanzada en noviembre
del año pasado en El Salvador, que vincula los objetivos y competencias del currículo
con la producción de contenidos en historia, ciencias y lenguaje, se convierten en
aportes valiosos en la construcción de ciudadanía con conocimiento disponible a
través del medio televisivo.

Figura 2. Síntesis del modelo de producción de televisión educativa (Sandoval 2018). Fuente: Merino &
Sandoval (2018).

La articulación con las actividades pedagógicas al interior del aula a partir de
contenidos creados desde el enfoque educativo, o la utilización de contenidos con
vocación comercial, pero que nos permiten tratar temáticas sociales relevantes, es una
acción efectiva y prometedora.
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La tecnología como herramienta pedagógica.
Esta línea es la más prolífera con un gran número de investigaciones y experiencias,
que incluyen en diferentes niveles, la utilización de tecnología de la información y la
comunicación Tic, en procesos de enseñanza y aprendizaje.
Partiendo de la necesidad de incorporar de manera rigurosa y seria las Tic al contexto
educativo para posibilitar la inclusión social y la participación (Cabrol, & Severin,
2010; Sánchez, 2002), se vislumbra un panorama alentador para esa línea que
combinando efectivamente las dimensiones instrumentales con las crítico-reflexivas,
puede lograr cambios significativos en el entorno social.
Estudiantes y docentes integran nuevos competencias y habilidades a través de las Tic
lo que impacta de manera directa la construcción de conocimiento en el espacio
educativo (Asín, Peinado, & De Los Santos, 2009), entre otras cosas porque la misma
comunidad académica reconoce las posibilidades implícitas (Soto, Senra, & Neira,
2009).
De manera general y para cerrar esta propuesta, son muchas las líneas de desarrollo
de la Competencia Mediática, sin embargo, las tres descritas anteriormente, aportan
evidencia de sus resultados y permiten ver las posibilidades de conseguir un impacto
positivo en la formación de ciudadanos competentes mediáticamente. Asumir nuestro
papel como parte del contexto ayudará a vincularnos efectivamente a procesos de
formación y conseguir el objetivo, ciudadanos con una clara responsabilidad en el
consumo, producción y/o circulación de contenidos y mensajes mediáticos.
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0.6 El Rollo de la Distri y tal
Néstor R. Fajardo M.35 Francisco Contreras T.36
Introducción
Cine club y semillero de investigación “El Rollo: Formación de Sujetos y Estéticas de la
Imagen” surge como espacio de trabajo entre estudiantes y docentes que abordan
reflexiones, discusiones y proyectos de investigación alrededor de las categorías
sujeto, estéticas de la imagen, pedagogía y comunicación en espacios de formación
formal, informal y no-formal. Tanto las acciones, reflexiones como las propuestas
investigativas auscultan las producciones audiovisuales que se erigen como
paradigma de intercambio, negociación, reproducción y/o consumo de las
representaciones sociales que imperan, se pretenden implantar o irrumpen al interior
de una sociedad o comunidad. Aquí surge la necesidad de proponer acciones
pedagógicas encaminadas a “Educar la Mirada” (Dussel & Gutierrez, 2006) y
deconstruir las imágenes para encaminar alternativas audiovisuales que puedan
gestionar la visibilidad de problemáticas, formular lecturas emergentes, “dislocar la
imagen” (Arias, J. 2015) y las narrativas convencionales, debatir las ideas fosilizadas
en el seno de una cultura, e incluso visibilizar las comunidades, sus problemáticas,
intereses y formas de auto-representación.
La imagen ha estado vinculada a procesos pedagógicos que encuentran en ésta
un potente instrumento para ilustrar o ampliar los contenidos desarrollados. Sin
embargo, en ocasiones el uso –y abuso- del material audiovisual pierde su fuerza
perlocutiva y pasa a ser considerada como un relleno de clase, cuando no una pérdida
Docente Licenciatura Ciencias Sociales. Facultad Ciencias y Educación. Universidad Distrital
Francisco José de Caldas. Correo electrónico: nerifamo@yahoo.es
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de tiempo. Sólo en ocasiones las producciones audiovisuales son abordadas como
propuestas que pueden propiciar la discusión y análisis de problemáticas cercanas, y
que a su vez posibiliten el abordaje estético creativo del lenguaje audiovisual, dando la
oportunidad de romper los dualismos y la simpleza reduccionista de la gran máquina
Hollywoodense.

Justificación:
¿Por qué es necesario un cine club y semillero en la Facultad de Ciencias y Educación?
Porque constituye una búsqueda de comprensión epistemológica, estética y
pedagógica al fenómeno de los mass media en las sociedades contemporáneas y en
especial al manejo de la imagen sea esta fija o en movimiento.
Baudrillard (2007) desconfía de la imagen y su estética audiovisual altamente
tecnificada hoy en día; “El cine actual ya no conoce ni la alusión ni la ilusión: lo conecta
todo de un modo hipertécnico, hipereficaz, hipervisible…vamos cada vez más hacia la
alta definición, es decir, hacia la perfección inútil de la imagen.” (p. 14).
Para los docentes en formación se abre paso el campo para la reflexión de las
narrativas y estéticas audiovisuales que circulan profusamente en los salones de clase
al tiempo que invita a profundizar en las alusiones, ilusiones, conexiones e
inutilidades de dichas propuestas. Se propone de igual forma un espacio para crear
ilusiones estéticas que puedan mostrar otras voces, formas, secuencias y tonalidades
propias, de alusiones de sujetos críticos frente a las realidades y preocupaciones
cercanas. Es una tarea impostergable de la universidad bogotana ayudar en la
comprensión de las cotidianidades nacionales y sus múltiples realidades locales,
regionales y/o globales; sigue siendo una deuda de la UD confrontar las subjetividades
académicas y teóricas con las realidades de los diversos contextos sociales urbanos y
rurales contemporáneos con los que se enfrentan los docentes hoy día, pero sobre
todo a esa ciudad a la cual se debe la Universidad del Distrito: Bogotá.
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De otra parte, Cine Club y semillero pretenden facilitar el proceso de educar la
mirada para sospechar de las imágenes circulantes por su estrecha relación con el
poder y el status quo, a debatir la profusión de imágenes que enceguecen sin ilusión, ni
permiten la alusión. Al decir de Larrosa (2007):
Educar la mirada es luchar contra la ceguera, pero no contra esa ceguera que es
simple

ausencia de imágenes, incapacidad o imposibilidad de ver, sino contra

esa ceguera que nos imponen las imágenes masivas del poder, esa ceguera que es
también y sobre todo mental,

y eso sólo puede hacerse produciendo otras

imágenes, atendiendo a otras imágenes, produciendo

otra

relación

entre

las

imágenes y el pensamiento. (p. 10)
En la formación de licenciados, el cuestionamiento ético sobre las dinámicas de
la comunicación de masas y las estrategias que empleamos en su análisis e
interpretación ha de ser una pregunta constante, toda vez que indaga hasta qué punto
somos conscientes y responsables del carácter cultural de lo que Bourdieu designara
como procesos de producción, circulación y consumo de la significación en la vida
social. Lo anterior como paso previo e indispensable para pensar en la Facultad de
Educación como terreno fértil para la producción y circulación de productos
audiovisuales que faciliten mundos posibles.
La evidente la escasez de propuestas estético-culturales, que en los procesos de
formación de los docentes permitieran miradas alternativas, críticas e innovadoras, se
constituyó en la ausencia justificadora y razón fundamental para articular un Cine
Club y semillero con la institucionalidad en la Facultad de Ciencias y Educación.
Proponer espacios de reflexión y búsqueda que aporten tanto a la formación
multidimensional de licenciados y comunidades escolares haciendo un cambio de
consumidores de contenidos a espectadores activos capaces de hacer lecturas
comprensivas de los fenómenos sociales relacionados con las propuestas audiovisuales y en lo posible dar el paso a ser productores que desarrollen nuevas formas
de narrar, componer imágenes creativamente y a su vez dar voz a los ausentes.
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Cine Club y semillero El Rollo se propone entre otros objetivos “Propiciar la
investigación sobre la comunicación, la construcción de sujetos y el séptimo arte
desde propuestas estéticas, pedagógicas y epistemológicas que contribuyan en la
formación de la comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias y Educación
consolidándose como un escenario para el fortalecimiento del debate cultural,
investigativo y de extensión de la Facultad.” Acometer dicho objetivo supone por lo
menos tres acciones estratégicas tendientes a: 1) identificar las relaciones entre
producción, circulación y reproducción audiovisual y las posibilidades de
construcción de sujeto. 2) Desarrollar propuestas pedagógicas investigativas que
involucren material audiovisual como metodología de trabajo y 3. Producir piezas
audiovisuales en concordancia con las reflexiones adelantadas.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Fig. 1. Líneas de Investigación del semillero

Fuente: Elaboración propia

1. Formación/Construcción de Sujetos desde la Comunicación
Esta línea de investigación propone analizar la formación/construcción de sujetos a
partir de procesos de subjetivación en procesos comunicacionales. La multiplicidad de
factores que inciden en la elaboración de sentidos en los sujetos se puede rastrear, de
una parte, desde las relaciones entre sus creencias, representaciones y valoraciones
frente a su entorno social, cultural y natural, y por otra parte desde las formas
discursivas que emplea para entrar en relación con el mundo. En este sentido, la
construcción subjetiva de los sujetos está claramente anclada a los procesos mediados
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por la producción, reproducción y circulación de material simbólico contenidos en las
diversas formas mediatizadas de comunicación. Intentar comprender al sujeto
contemporáneo

desprendido,

alejado

o

abstraído

de

los

procesos

info-

comunicacionales no es sólo parcializado sino desenfocado. Las identidades
construidas y permeadas en medio de la era de la información implica reconocer las
tensiones que se dan en los sujetos que se enfrentan a procesos de articulación entre
“interpelaciones y reconocimientos subjetivos” (Huergo, 2004. p. 140) como parte de
su formación como sujetos donde la interpelación es comprendida como la llamada al
individuo para transformarse en sujeto (Zizek, S. En: Huergo, 2004). En este sentido,
La comunicación se establece así como el vehículo a través del cual se
transportan las significaciones en la vida social propias del mundo contemporáneo
donde la información es mediatizada y a la vez interactiva, dialógica, personalizada,
circula en medios globalizados sin limitaciones ni fronteras, y en tiempo real pasa de
lo local a lo global y viceversa.
La línea de investigación Formación/Construcción de Sujetos desde la
Comunicación se entronca a dos líneas de investigación propuestas por la Facultad de
Ciencias y Educación. De una parte, a la línea que buscar establecer la “relación entre
la pedagogía y la didáctica de las ciencias en la perspectiva de la formación de
formadores y la formación docente” y de otra, a la línea “Incidencias de los Discursos,
Representaciones e Imaginarios en la Acción Educativa y Social” que sostiene
el sentido no es algo que está dado de antemano, se construye y emerge de las
actividades humanas en las cuales se originan las acciones discursivas, esto es,
se

crea en cada realización, en cada encadenamiento del discurso y de ahí su

carácter diverso y mutante.” (Jaimes, G., Rodríguez, M.E., 1996: 53. En: Líneas de
Investigación. FCyE).
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2. Pedagogía de la imagen / Educar la Mirada
Esta línea construida en clave pedagógica propone investigar los procesos, tendencias
y retos de las propuestas audiovisuales y las mediaciones que de allí se generan en la
sociedad contemporánea para ser apropiados con fines pedagógicos. (i.e Mora, P.
2015. Poéticas de la Resistencia. El video indígena en Colombia.)
¿Qué aportes haría la línea Pedagogía de la imagen / Educar la Mirada en las
licenciaturas? Las producciones cinematográficas hoy día son instrumentalizadas más
como una actividad de escape de tiempos y rutinas impuestas en las dinámicas
escolares que a potentes textos pedagógicos con capacidad de dinamizar la esfera
pública y sus discusiones al interior de un salón de clase. La mediación pedagógica
propuesta por los docentes desde las películas, en muchos casos no responden a
búsquedas conscientes que vinculen temáticas, problemáticas y/o discusiones del
salón sino a coyunturas que no pasan de ser meros escapismos: “se pone una película
porno… por no hacer clase!” Quizá las ideas que más se puedan recordar con el paso
del tiempo sean aquellas que estuvieron relacionadas con las discusiones suscitadas
por una película y las diferentes apreciaciones de ésta. La desestimaciónincomprensión de los productos audiovisuales dificulta su comprensión como miradas
constructoras de cultura que requieren ser valorados como parte de los procesos de
alfabetización a los que los sujetos se enfrentan hoy en día. Es quizá la ausencia de
esta perspectiva la que multitud de jóvenes requieren debido la inimaginable
exposición mediática audiovisual a la que están enfrentados diariamente. No se trata
de “hacer una clase dinámica” sino de articular discursos teóricos con realizaciones
performativas de la sociedad mostradas en pantalla. Verse en el espejo como sociedad,
con sus diferentes identidades y roles provocaría un pensamiento crítico conducente a
cambios, ajustes o reafirmaciones de actitudes que ayuden a construir comunidades
sentipensantes.
La línea definida como Pedagogía de la imagen / Educar la Mirada converge con
la línea de investigación definida en la FCyE como “Relación entre la Pedagogía y la
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Didáctica de las Ciencias en la perspectiva de la Formación de Formadores y la
Formación Docente”, toda vez que pretende construir una visión crítica de la realidad
mediada contemporánea en los docentes en formación. Esta construcción crítica exige
no sólo el carácter pedagógico y didáctico entendido como “acción mediadora entre la
enseñanza y el aprendizaje” (Doc. Trabajo Facultad), sino también del carácter
epistemológico que permita analizar y proponer las estructuras conceptuales para
analizar teóricamente el accionar pedagógico de la mirada, es decir, ¿cómo enseñar a
ver? ¿cómo vemos? ¿cómo se construye la mirada en el niño, el joven, las
comunidades, la sociedad? Estos cuestionamientos, necesarios a la hora de abordar la
Pedagogía de la imagen / Educar la Mirada, se transforman en problemas pedagógicos
sobre los cuales no sólo hay que trabajar en el espacio de lo teórico, sino también en el
campo de la práctica como formadores en formación y como formadores de
formadores toda vez que “las miradas” en la sociedad contemporánea son
fundamentales en la comprensión del mundo que nos rodea.
De acuerdo con lo anterior, no se puede ver una película desde una supuesta
neutralidad. Las posibilidades interpretativas de una película pasan necesariamente
por lo que Didi-Huberman (En: Mora, 2015) denomina “Lo que vemos, lo que nos
mira”. En este apartado de su introducción al libro Poéticas de la Resistencia. El Video
Indígena en Colombia, invita a abandonarnos a la experiencia de la mirada como la
forma de ir al encuentro con las imágenes de tal forma que la subjetividad como
espectador se desplaza a un terreno que ya no es del sujeto únicamente, tampoco es
territorio exclusivo de la imagen, es un campo creado al calor de lo que queremos ver
y aquello que las imágenes en movimiento buscan en nosotros. Al respecto, Mora
(2015) sostiene que “En apariencia, gobernamos nuestra mirada, pero bien pronto ese
acto se convierte en un verdadero enfrentamiento cuando reconocemos que lo que
nos mira tiene tanto de sujeto de nuestra mirada como nosotros tenemos de objeto de
la suya.” (p. 21). Las apuestas estéticas develan alguna forma de auto-representación
de los sujetos que se dejan interpelar por las miradas que nos miran.
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3. Deconstrucción audiovisual
Esta línea de investigación plantea la producción audio-visual en dos sentidos.
Primero,

la

creación

de

propuestas

que

visibilicen

las

comprensiones,

representaciones simbólicas y propuestas de los sujetos en formación de la Facultad
de Ciencias y Educación y aquellas generadas desde las comunidades con las que se
trabaje. Segundo, la creación de apuestas audiovisuales que contribuyan al desarrollo
de miradas alternativas y propositivas respecto a la realidad social, natural, política,
emocional contemporánea que contribuyan a la sociedad en la comprensión de sus
problemáticas.
Esta propuesta investigativa intenta recuperar un aspecto fundamental del
desarrollo humano y social bastante olvidado en los sistemas educativos
tradicionales: la dimensión estética de la apropiación de la realidad que, además de
reconocer sistemas de representación de la realidad, buscan recrear y valorar la
realidad desde propuestas divergentes, miradas propias, sentires particulares.
Se otorga prioridad al dominio emotivo del desarrollo humano que crea
preferencias y actúa sobre la voluntad para direccionar la intencionalidad humana. El
conocimiento intuitivo, emocional, sensitivo es entonces tan importante como el
teórico, explicativo, comprensivo que sirve de fundamento a los sistemas racionales.
La línea Deconstrucción audiovisual está fundamentada en la conceptualización
acerca de los procesos pedagógicos creativos que ponderan a los actores del hecho
educativo como personas con capacidades y necesidad de conocer, re-conocer y
proponer de forma creativa maneras alternas de ver y ser vistos. De tal forma que
investigar, a través del acto creativo, implica dar cuenta explícita de los procesos de
creación mediados por la experiencia sensible.
Finalmente, la Deconstrucción audiovisual se erige posiblemente como un eje
transversal entre todas las líneas, puesto que configura una línea de acción que
ejecuta e integra los procesos creativos y teóricos de las anteriores, en este sentido es
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visible la relevancia que tendría la construcción de propuestas creativas a partir del
análisis e investigación respecto a los medios audiovisuales y su influencia en el sujeto
mediático y mediado contemporáneo, no sólo como un mero ejercicio de materializar
lo pensado, sino como un aporte al campo creativo, investigativo y pedagógico, que
corresponde a la FCyE, pues una forma más de comprender el mundo audiovisual es
verse inmerso en él a través de la acción creativa en este campo.

De Cine Club a semillero (Historia vivida)
Con el horizonte de estudiar y generar propuestas estéticas se empieza a reunir un
grupo de estudiantes y profesores para reflexionar al respecto. El voz a voz convoca a
más estudiantes y profesores y se consolida durante el período 2015-I un grupo base
de trabajo que se da a la tarea de proponer un Cine Club que luego adoptaría como
nombre “Cine Club El Rollo”.
De esta forma se planeó el primer ciclo de cine, diseñando una campaña de
expectativa a través de redes sociales con una pieza documental que busca visibilizar
la existencia del Cine Club guiados por la pregunta ¿Sabe usted cuál es el rollo de la
Universidad Distrital? Con el ánimo de posicionar al cine club y sus acciones para
generar así el espacio de debate se crean otras piezas comunicativas, se abre página
en facebook, una fanpage, y cortos animados que luego son colgados en el canal del
Cine Club “El Rollo” en YouTube, todo ello acompañado de piezas impresas en
fracciones de papel higiénico que refuerza la imagen corporativa.
A lo largo de cinco años ininterrumpidos, El Rollo facilita espacios para la
apreciación, reflexión, formación e investigación, a través de diversas dinámicas. En
un principio su accionar giraba en torno a proyecciones semanales orientada por
ciclos definidos desde criterios tan diversos como director, género, temática, etc. En
este trasegar se pueden mencionar ciclos como: Distópico, Indígena hecho por
indígenas, Cuba de hoy, SerXo, Animado, Colombiano, Infancias, Monocromático, y
muchos más. Luego de un par de años, se vio la importancia de reforzar los cine foros
con invitados relacionados con las proyecciones, lo que llevó al semillero a proyectar
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más espaciadamente (una vez por mes) con presencia de Directores, Productores o
alguna persona del staff de la producción o un experto en la temática.
Posteriormente el semillero se aventuró a fomentar y proponer eventos
relacionados con la comunicación y la formación de sujetos, aunque no fueran
necesariamente la proyección de un film; en este camino se realizaron actividades con
periodistas, actores y titiriteros entre otros. En esta dirección se realizaron
encuentros temáticos como “La imagen en la crítica política contemporánea” con el
profesor Javier Zambrano, “Crítica, comunicación y periodismo” con el cronista
Antonio Morales R.
Bajo el entendido que toda propuesta estética es una apuesta ética el Cine Club se
vio abocado al abordaje de una de las problemáticas que más afecta las dinámicas de
convivencia en espacio universitario de La Macarena: los consumos cotidianos. De
esta manera, nos dimos a la tarea de proponer reflexiones con el nombre de “Despéguelo” y “Des-péguelo con la Cabeza y el Corazón” con la participación de
investigadores y expertos en el abordaje del consumo de sustancias psico-activantes.
La apuesta ética tiene como base una mirada desde la óptica de la promoción de la
salud y la construcción de escuelas saludables, reconociendo que existen abordajes
enfocados a la prevención en grupos de riesgo y la atención a poblaciones con
diferentes niveles de afectación.
A lo largo de los años de existencia de El Rollo, los profesores orientadores del
semillero han propuesto dos ciclos de innovación que se extienden durante los tres
últimos semestres de la Licenciatura en Ciencias Sociales, en el primero abordando
“las pedagogías de la imagen” y el segundo “La imagen en procesos de aprendizaje y
enseñanza de las CCSS”. De estos dos procesos se desprenden múltiples aprendizajes
y proyectos de grado; del primero podríamos resaltar tres documentales sobre temas
tan diversos como la Cultura Budista en una población de la Rusia Contemporánea,
hasta un documental biográfico de una persona transexual. Del segundo, trabajos
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monográficos que abordan la fotografía, la caricatura, el comic y el muralismo entre
otros.
Hoy El Rollo es sala asociada de la Cinemateca de Bogotá, y cuenta no solo con
el reconocimiento institucional, sino que ha apoyado la creación de otros Cine Clubes;
hace parte de la red nacional de Cineclubes, y cuenta con un variado tejido de
relaciones interinstitucionales, sus integrantes han empezado a publicar artículos
sobre cine en la revista Magisterio y se prepara un documental de memoria en
articulación con Cinemateca Rodante.
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Cinemateca

0.7 Vehículos de tracción humana: un escenario
para la educación y la comunicación
Ricardo Porras Boada37
INTRODUCCIÓN
Las sociedades contemporáneas se han desarrollado bajo el impulso de las
tecnologías. Varios desarrollos y herramientas que tenemos a nuestro alcance, son el
resultado de complejos procesos de perfeccionamiento de diversos modos de conectar
las necesidades de las personas con elementos y dispositivos que permiten hacer más
sencilla la vida y, al mismo tiempo, generar oportunidades y posibilidades de
intervención en las cotidianidades de los colectivos de los sujetos. En este marco, el
movimiento, ha sido una fuente central de inspiración que no solamente ha sido la
fuente de trabajo de diferentes ciencias naturales como la biología, la química, la
matemática o la física, sino que también ha permitido gestar algunos de los grandes
desarrollos de diversas ramas de la ingeniería y, con mayor contundencia, poder
llevar a que se afirme que, en los tiempos actuales, invenciones como la rueda,
constituyen el epitome de crecimiento de la civilización.
Es así como, desde la conexión entre las necesidades, las problemáticas situadas de los
sujetos y las oportunidades de los desarrollos tecnológicos, aparecen nuevas
posibilidades para pensar los escenarios tanto de la educación como de la
comunicación pero ahora no solo desde la conexión con lo social sino también con la
constitución misma de la ciencia, cuya naturaleza no es otra que la de convertirse en la
elaboración abstracta de conceptos que se vuelven parte de las prácticas de la vida

Docente de la Facultad Tecnológica Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Ingeniero
mecánico especializado en docencia universitaria con maestría en ingeniería industrial
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cuando se movilizan en el acto de la invención. Claro está, esa capacidad de inventar
no puede quedarse únicamente en el ejercicio innovador, sino mejor, moverse a ser
espacio para que las sociedades se piensen a si mismas y, desde las oportunidades que
ofrecen las tecnologías, generen también nuevas formas de ser, de conectarse con el
mundo y en el fondo, de establecer las conexiones que, en épocas de profunda
contradicción como la actualidad, conlleven a la interacción dinámica entre todos los
actores de nuestras sociedades.
Este proyecto de trabajo, reflexión, investigación y creación surge justamente de un
estudio profundo del movimiento y sus relaciones con la vida cotidiana de los sujetos,
de manera que se pueda concebir alternativas tanto para las personas que buscan
resolver sus necesidades para desplazarse de un lugar a otro, como también para
aquellos que, por condiciones de discapacidad, han sufrido de situaciones que reducen
su movilidad. En ambos casos, este proyecto aparece como una posibilidad de
desarrollo en la que la ingeniería se pone al servicio de los sujetos y, al mismo tiempo,
se convierte en laboratorio para que, desde la relación tecnología – educación, se
hagan visibles formas en las que el diseño de los vehículos de tracción humana se
convierte en escenario de interacción y prácticas con las comunidades de futuros
profesionales capaces de ver en el desarrollo tecnológico junto al deslumbrar del
descubrir, la potencia del servicio.
Por otro lado, el ejercicio de desarrollo que se presentará a continuación en un nivel
de reflexión y recopilación histórica del trabajo alcanzado, se revela como espacio de
creatividad, de realce de la idea de la ingeniería como posibilidad de ingeniar, esto es,
de inventar nuevas opciones y alternativas para la resolución de problematizaciones
de la vida cotidiana, que bebe del día a día de los sujetos y que, al lado de las complejas
formulaciones de ecuaciones, postula también formas en las que las personas pueden
hacer de su existencia un escenario más productivo y, en simultánea, un laboratorio
de creación y aplicación de los conceptos que se construyen bajo las interacciones de
la cotidianidad.
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EL PROYECTO Y SU RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA
Al inicio del proyecto pretendía implementar una metodología donde los estudiantes
desarrollaran las competencias de investigación al igual que aplicaran los de
conceptos fundamentales de movimiento, energía y potencia que se estudiaban en la
asignatura de dinámica. Fue cuando propuse que mis alumnos diseñaran y elaboraran
carros con especificaciones dadas mí.

Se inició como proyecto de clase cuya

materialización presentaban y sustentaban al finalizar cada semestre.
Durante este intervalo se logró que los estudiantes mejoran los procesos de relación
entre la teoría y la practica sin limitarse a los ejercicios propuestos en los libros de
texto. Además, desarrollaron mayor destreza en la manufactura de las diferentes
piezas que empleaban en la construcción de los carros ya que requerían prácticas en
los talleres de máquinas- herramientas y en el de soldadura, fomentando así el trabajo
en grupo.

A partir del 2014 en la revisión de las normas y estándares internacionales para el
diseño y elaboración de vehículos de tracción humana se encontró y adopto las
normas expedidas por ASME American Society of Mechanical Engineers (Sociedad
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Americana de Ingenieros Mecánicos). Por consiguiente los carros se elaboraron con
las siguientes especificaciones. (ASME, 2014)
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A raíz de la revisión bibliográfica de las respectivas normas, los estudiantes
comprendieron que en el mundo laboral se encuentra una serie de lineamientos para
este tipo de trabajo y en general para cualquier diseño con el que quisiesen trabajar.
Además, los estudiantes desarrollaron una competencia en los procesos de
investigación, como lo es la revisión bibliográfica para tener los parámetros de avance
en dicho proceso. Por último, se determinó que los productos elaborados hasta el
momento no estaban lejos de lo requerido por la norma y fácilmente se adaptaron a
ella y construir vehículos para participar en pruebas nacionales e internacionales.
A continuación, se presenta un cuadro que resume la evolución histórica del grupo de
investigación.
Fecha

Actividad

Responsable

Resultados

2002-2013

Diseño y construcción de
carros
unipersonales,

Ricardo Porras y
estudiantes
de

Cumplimiento
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de

bipersonales, de carga, que
eran impulsados por pedales,
motores eléctricos y motores
de
combustión
interna.
Dichos
prototipos
se
elaboraban sin estándares
nacionales ni internacionales

Tecnología
Mecánica

prototipos

2014

Revisión de las diferentes
normas y estándares para el
diseño y la construcción de
vehículos
de
tracción
humana (carros). Seguido de
esto se estableció que el
respectivo
diseño
y
construcción se realizarían
cumpliendo lo establecido
por
la
ASME American
Society
of
Mechanical
Engineers
(Sociedad
Americana de Ingenieros
Mecánicos).

Ricardo Porras y
estudiantes
de
Tecnología
Mecánica

Cumplimiento de las
normas
para
este
trabajo.

2015

Diseño y construcción de las
normas referidas en el año
anterior
evaluando
principalmente su resistencia
para
recorrer
grandes
distancias,
lograr
una
velocidad de 20 Km/h y que
contasen con los respectivos
elementos de protección en
caso
de
volcamiento.
Además, deberían de cumplir
con
las
dimensiones
máximas establecidas en la
norma ASME.

Ricardo Porras y
estudiantes
de
Tecnología
Mecánica

Cumplimiento con los
prototipos

Reconocimiento
especial en el evento
mencionado.

Participación en HUMAN
POWERED
VEHICLE
CHALLENGE
LATIN
AMERICA COLOMBIA 2015,
organizado
por
la
Universidad de los Andes.
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2016

Participación
en
la
Competencia Nacional de
Vehículos
de
Tracción
Humana. COLOMBIA 2016,
organizado
por
la
Universidad
Pontificia
Universidad Bolivariana sede
Bucaramanga.

Grupo
investigación

de

Reconocimiento en los
eventos

Grupo
investigación

de

Construcción
prototipos
especificaciones
elaboradas

Grupo

de

Posicionamiento en las
diferentes
carreras

Participación en la muestra
de
emprendimiento
organizado
por
ZASCA
Centro de emprendimiento
tecnológico de la Universidad
Distrital Francisco José de
Caldas.

2017

Participación en el Museo
Itinerante de investigación y
productos
tecnológicos
organizados por la Unidad de
Investigación de la Facultad
Tecnológica
de
la
Universidad
Distrital
Francisco José de Caldas.

de
con
mas

Participación en La Ventana
Industrial organizado por el
proyecto
curricular
en
Ingeniería de Producción de
la Facultad Tecnológica de la
Universidad
Distrital
Francisco José de Caldas.
Participación de la feria de
innovación tecnológica en la
feria internacional de Bogotá
y participación de la feria de
innovación
tecnológica
Maloka.
Diseño y elaboración de
vehículos
de
tracción
humana múltiple, es decir,
para ocho (8) personas.

2018

Diseño y
vehículos

elaboración de
de
tracción

99

humana
para
desplazamiento
minusválidos.

el
de

investigación

mencionadas

Diseño y elaboración de
vehículos
de
tracción
humana con las normas
ASME para competir en la
Competencia Nacional de
Vehículos
de
Tracción
Humana, a realizarse en
Medellín.
Construcción
vehículos
participar en
Gran Prix de
Bogotá.

de dos (2)
Cars
para
la carrera del
20 de Julio en

Como se observa en el cuadro, la primera participación en competencia por fuera de la
universidad se realizó en el HUMAN POWERED VEHICLE CHALLENGE LATIN
AMERICA COLOMBIA 2015, organizado por la Universidad de los Andes. En este
evento el carro participante cumplió con todas las especificaciones requeridas para
llegar a la prueba de resistencia y velocidad. Los estudiantes adoptaron otra
competencia en los procesos de investigación como lo es la retroalimentación de
pares para avanzar en los diseños y construcciones de sus vehículos.
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Después vino la participación en la Competencia Nacional de Vehículos de Tracción
Humana. COLOMBIA 2016, organizado por la Universidad Pontificia Universidad
Bolivariana sede Bucaramanga. En dicha participación los estudiantes enfatizaron en
la importancia del trabajo en equipo y en la revisión y sugerencias de los pares
académicos. En estas competencias se obtuvieron reconocimientos en menciones y
placas que son vitales para el fortalecimiento emocional de los participantes.
Las menciones también fueron otorgadas en las participaciones de exhibición y vitrina
para exponer los diferentes vehículos. Estas vitrinas permiten manifestar o referir un
trabajo importante para cada uno de los integrantes del grupo de investigación. Así
como el grupo aprende de las evaluaciones de otros, los otros también aprenden de lo
expuesto y trabajado por el grupo de investigación.
Actualmente, el grupo se ha consolidado como un grupo de investigación en el campo
de diseño y construcción de vehículos de tracción humana, con las especificaciones
requeridas por estándares internacionales y por consiguiente este proceso ha
permitido desarrollar el objetivo del grupo. El grupo se está preparando para el
diseño y elaboración de vehículos de tracción humana para el desplazamiento de
minusválidos, el diseño y elaboración de vehículos de tracción humana con las normas
ASME para competir en la Competencia Nacional de Vehículos de Tracción Humana, a
realizarse en Medellín y la construcción de dos (2) vehículos Cars para participar en la
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carrera del Gran Prix de 20 de Julio en Bogotá, como parte de la diversificación en la
construcción de estos vehículos.

Pero más allá de los premios y reconocimientos, el mayor valor agregado de este
proceso radica en los ejercicio educativos que le subyacen, esto es, las maneras en las
que aparecen nuevas maneras de acercarse a la ciencia en las aulas, en las
interacciones de las personas y grupos y, sobre todo, en las formas en las que las
comunidades empiezan a convertirse en el nodo focal de los trabajos de la ingeniería,
ese mismo frente al que surge la oportunidad de repensar las formas en las que se
comunica y se expresa la ciencia y la manera en la que los descubrimientos y la
innovación son también extensión de la vida de las personas.

LAS POSIBILIDADES DE APLICACIÓN EN ESCENARIOS COMUNICATIVOS Y
EDUCATIVOS
Ahora bien, ¿cómo se conecta un trabajo como estos con los espacios de la
comunicación y la educación? Por un lado, el asunto es que, como ya lo han señalado
102

varios teóricos y, principalmente, Mc Luhan (1999), los medios son extensiones del
cuerpo y, los vehículos de tracción humana no solamente se convierten, en este
sentido, en manifestaciones de una propiedad del ser como es el movimiento, sino, en
esencia, como elementos propios de su construcción simbólica, de su forma de
significar y habitar la realidad. Esto se explica en tanto que el vehículo es a la vez
extensión de su existencia, pero también un elemento que transforma los ritmos, las
maneras en que se comprende lo real y las posibles intervenciones en diferentes
campos de la vida cotidiana.
Así mismo, cuando se analiza la relación de los sujetos con las posibilidades de los
vehículos, aparece una relación esencial entre la comunicación y la ciencia, de manera
que se revela como problema la cuestión de la comunicación científica, esto es, las
formas en las que se haría factible comunicar estos saberes tanto a quienes se
encuentran formados en los campos de las ciencias matemáticas, como para aquellos a
quienes los números se les han convertido en extraños fantasmas. La cuestión es, y
quizá puede ser el punto de partida para nuevas discusiones, ¿cuál sería el mecanismo
para que las personas se empoderen del conocimiento para fabricar sus propios
vehículos de tracción humana? ¿cómo democratizar el saber tecnológico más allá de
las aulas de ingeniería y ponerlo al servicio de las personas en su vida cotidiana?
La tarea es entonces un ejercicio comunicativo y educativo, en el que justamente se
plantearía una especie de alfabetización de estos conocimientos que permite su uso y
acceso, el manejo de sus detalles y las posibilidades de desarrollo que emergen con
cada descubrimiento, con cada formulación y con cada oportunidad que surge en el
seno de la aplicación del método científico no solo desde la epistemología clásica sino
también desde la interacción cotidiana de las personas. No es entonces el mero
ejercicio de la clase magistral sino la exigencia ética y se quiere, política, de poder
brindar el saber como un elemento que permite el manejo de problematizaciones de
la vida práctica y que se transforma cuando se hace uso de él en múltiples contextos y
situaciones.
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Este proyecto le apunta a dichas dimensiones no solo desde la reflexión del acto
pedagógico con los profesionales en formación, sino también en las formas en las que
se puede interactuar con las comunidades para, por un lado, gestionar acciones de
comunicación científica que coadyuven al trabajo con los elementos que impulsan los
vehículos, y, por otro, establecer opciones alternativas de educación para que, quienes
no disponen de los repertorios y conocimientos específicos de la ciencia, puedan
comprenderla y por que no, darle uso significativo en sus vidas. En esta medida, el
proyecto se abre a ser un posible punto inicial para pensar la comunicación y la
educación en una relación directa con las ciencias y su empoderamiento como el
factor político decisivo de toda investigación que ya no mira al frio universo de los
datos, sino al cálido espacio de las interacciones de las comunidades sociales.

CONCLUSIONES
Este proyecto ha permitido no solamente el desarrollo de estrategias de educación
científica y el reto de posibilidades de comunicación de la ciencia con el correr de los
años, sino que también se ha convertido en un interesante laboratorio para pensar en
el sentido profundo de la relación entre la tecnología y la vida. Esto pues, en últimas, el
trabajo de construcción de vehículos de tracción humana emerge de la posibilidad de
pensar las ciencias en sus contextos y no de enfrentarlas desde un esquema
exclusivamente ligado al orden abstracto y de las ecuaciones, pues si bien son ellas las
que sostienen los dispositivos y engranajes, aquello que los impulsa son sus usuarios.
En esta medida, una de las grandes conclusiones que aparece de esta experiencia es
que se hace preciso que, en el campo de las ciencias naturales, las matemáticas, la
física y la ingeniería, también se empiecen a integrar elementos propios del
conocimiento social, de la comunicación y la educación, no solo para, en una cierta
perspectiva romántica, darles alma a los procesos, sino, en esencia, para poder
conectar a los sujetos con los dispositivos y así llevar a que se entienda que
innovaciones como los vehículos de tracción humana están tanto para servir en tanto
que herramientas, como para orientar procesos conducentes a poder pensar el papel
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de las tecnologías en la vida cotidiana. Esto es, en consonancia, la gran enseñanza que
deja este proyecto, la necesidad de interactuar con otras ciencias y disciplinas para
reflexionar desde las innovaciones, no con ellas en abstracto o en la teoría, sino con
sus logros y desarrollos en la práctica.
En esta medida, la posibilidad de creación de metodologías, interacciones y
conexiones resultan infinitas y se hacen tareas urgentes para los profesionales en
formación, pues su labor en la sociedad no esta solo trazada por el hito y demanda de
la innovación, sino ante todo por preguntas centrales como el ¿por qué? y el ¿para
qué? de sus desarrollos y cuyas respuestas aparecen cuando se aprende el difícil arte
de escuchar a las comunidades, de estar en contacto con ellas y saber que, como ha
sucedido con los vehículos de tracción humana, el principal motor que los impulsa,
junto con la fuerza de los cuerpos y la aplicación de los saberes matemáticos, es la
transformación de las vidas de esas personas para los que el movimiento solo se ha
hecho posible cuando surge en la esperanza de lograr sus sueños.
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Parte I Revolución digital
1.1 Cuerpo - texto - tecnología: un nuevo
escenario para la comunicación y la ciencia38
Hernán Javier Riveros Solórzano39
Los avances tecnológicos y desarrollos científicos de los últimos años han llevado a la
construcción de importantes retos y desafíos analíticos para los estudios de la
sociedad y la cultura. No se trata solamente de la aparición de nuevos panoramas de
interacción junto con la emergencia de diferentes dispositivos y herramientas que han
modificado las formas de ser y actuar de los sujetos, sino también de una serie de
mecanismos y elementos culturales que han transformado radicalmente las
concepciones mismas acerca del tiempo, el espacio y la realidad. En consecuencia, las
décadas más recientes se han convertido en un objeto de estudio inquietante y a la vez
estimulante, en el que más allá de atestiguar las complejas transiciones de un cambio
de siglo, lo que se evidencia, en el fondo, es el paso a la redefinición misma de lo que se
entiende por vida en nuestras sociedades y el reto encarnado en el paso hacia una
especie de concepción algorítmica de lo real.
En este marco contextual, caracterizado por la aparición de las tecnologías más
avanzadas en diferentes campos científicos y al mismo tiempo por el crecimiento de

38Este

documento es resultado de la tesis doctoral “Biopragmática: La cuestión de la vida en la relación
cuerpo – texto – tecnología en algunas prácticas de producción de cuerpos por modificación de código
genético-algorítmico“ realizada para el Doctorado en Estudios Sociales.
Candidato a doctor en Estudios Sociales. Magister en Comunicación – Educación. Especialista en
Pedagogía de la Comunicación y Medios Interactivos. Licenciado en Lingüística y Literatura. Docente de
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Miembro de los grupos de investigación Vivencias y
Educación, Comunicación y Cultura.
39
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problemáticas sociales, ambientales y ecológicas sin precedentes, se hace necesario,
entonces, establecer posibilidades analíticas y críticas en las que por encima de ciertos
esquemas tecnófilos o la angustias de las perspectivas tecnófobas, lo que se logre
evidenciar sea la necesaria tarea de proponer conceptos, ideas e incluso posibles
diseños teóricos y metodológicos capaces de encarar el reto que implica la condición
paradójica de nuestro tiempo y que, en relación con el avance de las ciencias y las
tecnologías, no es otro que el de problematizarlas más allá del deslumbramiento ante
sus ritmos acelerados de avance e innovación. Se trata, en esta medida, de consolidar
posibilidades de análisis en escenarios como el de la comunicación, la educación y los
estudios de la sociedad y la cultura, en donde se pueda repensar la ciencia y sus
avances desde el ámbito de las prácticas de los sujetos y allí empezar a develar los
entramados y conexiones que aparecen entre el desarrollo logrado en los laboratorios
y cuestiones como el poder, la economía, la ética y la estética.
Este texto, en concordancia con esta idea, se ocupa de partir de uno de los escenarios
tecnológicos de mayor avance en la actualidad: las tecnologías de la vida y,
particularmente, aquellas capaces de modificar su naturaleza como lo son los
desarrollos biotecnológicos y tecno-científicos tras los procesos de edición genética.
Tecnologías que si bien, junto con el interés y deslumbramiento que producen sus
logros también construye cierta inquietud, lo que evidencian principalmente es ese
reto que se encuentra en la transformación de las corporalidades y las subjetividades,
pero también en un contexto que demanda de criterios analíticos para poder pensar
en la vida y su naturaleza como una cuestión central para ser analizada cuando su
concepción y las formas de organizarla ya no se tejen en el horizonte de la ciencia
ficción sino en la realidad de laboratorios en los que es posible construir otras formas
de existencia y el ADN más que límite es un estimulante punto de partida.
La apuesta del documento, es entonces ocuparse de proponer, desde la relación entre
comunicación, ciencia y tecnología, una posibilidad de lectura, reflexión y así mismo
de acción crítica y reflexiva ante el horizonte problemático que sale al encuentro con
la re conceptualización de la existencia presente en el desarrollo biotecnológico a
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partir la interacción entre cuerpo – texto y tecnología. En otras palabras, frente a una
era en la que es factible modificar la corporalidad desde el aprovechamiento de los
avances de la biónica, la cibernética, la robótica y la edición genética, lo que se busca
es, por un lado, generar condiciones analíticas para pensar de manera profunda las
complejas relaciones entre política y epistemología tras el desarrollo científico, y, por
otro, construir condiciones para la consolidación de prácticas que se muevan más allá
de una relación instrumental con las tecnologías de la vida, para pensarlas en su
interacción con las dinámicas sociales y culturales que permitan las transformaciones
de la sociedad y las resistencias necesarias ante el complejo panorama que ofrece un
contexto científico susceptible de organizar desde su naturaleza constitutiva el
proceso mismo de la existencia.

A modo de introducción: las paradojas del siglo XXI
Los desarrollos científicos actuales, que en el caso de la biotecnología pareciesen
salidos más de los guiones de diferentes películas de ciencia ficción o de la prolífica
imaginación de autores como Asimov o Huxley que de los avances propios del
conocimiento sobre el código genético, el funcionamiento de los cuerpos o el estudio
sistemático de los mecanismos de la existencia en la naturaleza, están innegablemente
asociados tanto a la construcción de herramientas y tecnologías como a las
necesidades propias de los sistemas económicos, sociales y culturales de este tiempo.
Es así como, al contemplar la posibilidad de escritura de algoritmos genéticos capaces
de sostener herramientas de Inteligencia Artificial, sujetos que incorporan interfaces
tecnológicas para potenciar sus cuerpos y desarrollar nuevos sentidos o casos
complejos éticamente como las gemelas editadas con CRISPR-Cas 9 en China o la
producción de lagartijas albinas con esta misma tecnología en Estados Unidos, lo que
aparece no es solamente el uso de elementos altamente avanzados capaces de
manipular la vida, sino la manifestación de las paradojas propias de una sociedad
diferente, en constante transformación y en la que se hace preciso profundizar antes
de entrar en la conversación con este tipo de desarrollos y tecnologías.
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Lo paradójico o, como señalaría Lipovetsky (2011), inquietante de nuestro tiempo,
radicaría entonces justamente en cuestiones ligadas tanto al fenómeno de aceleración
de las temporalidades o predominancia del ahora como a la modificación sustancial de
la comprensión del espacio en términos de multiplicidad y virtualidad, y que no son
otras que el avance del modelo económico capitalista y la necesidad del mismo de
ampliar los horizontes de producción ubicándose, como lo planteasen Negri y Hardt
(2016) ya no solo en la posibilidad de producir materiales sino de entrar en la
dinámica de la producción de sujetos. Así, al lado de la consolidación de desarrollos en
los que se ubica el mercado y el consumo como elementos constitutivos de la
hiperculturalidad en términos de Han (2018), también empiezan a generarse las
condiciones para que el sujeto, en tanto que plataforma estratégica del poder, también
haga parte de la dinámica mercantil tanto llevando una especie de vida de consumo
como señalaría Bauman (2009) como, como lo advirtiese Baudrillard (2009), siendo a
la vez consumidor y objeto mismo para ser consumido.
Tal escenario se puede observar de manera precisa en el desarrollo de las tecnologías
de la vida en el problema mismo de los impactos y accesos a la información con la que
se trabaja desde los laboratorios y el uso estratégico de los avances científicos más
recientes. Así, en paralelo a la posibilidad de construcción de nuevas secuencias
genéticas que permiten, por ejemplo, la modificación de semillas para hacerlas
resistentes a diferentes condiciones climáticas, o la generación de tecnologías que
permiten potenciar sentidos en los cuerpos o mejorar sus desempeños a partir del
manejo de dispositivos tecnológicos de diferente orden, también aparecen, por un
lado, los innegables intereses económicos y políticos ligados a estos desarrollos y, por
otro, las apuestas críticas y hasta cierto punto de resistencia que plantean complejos
debates al interior del crecimiento dela biotecnología. Así la paradoja se revela en la
medida en que si bien se tienen los elementos, dispositivos y posibilidades para
modificar la naturaleza de la vida, termina siendo más que un bien de conocimiento
colectivo, la estrategia de poder y control advertida y temida por pensadores como
Virilio (2003) y Fukuyama (2003) entre otros.
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A ello se suma, que la condición paradójica de nuestro tiempo está justamente en el
seno del desarrollo mismo de la tecnología y la contemplación de sus avances. De este
modo, al mismo tiempo que se han reducido las distancias con el crecimiento de la
red, también se han aumentado las brechas sociales y han aparecido nuevas soledades
y, en otros casos y aplicaciones tecnológicas, se han tanto generado dispositivos para
alargar o mejorar la vida de las personas, como, al mismo tiempo, como lo señala con
contundencia Braidotti (2016), construido los mayores y más avanzados dispositivos
necropolíticos de la historia. Paradojas propias de un modelo en el que convive la
necesidad de construcción de saber y conocimiento con la posibilidad de control y
diseño de la existencia y en la que el dilema fáustico planteado hace tiempo por Sibilia
(2010) se encuentra a la orden del día en el horizonte de desarrollo de la
biotecnología.
Pero más allá de eso y como parte de la paradoja, lo que resulta interesante es
también el hecho de que los horizontes de desarrollo tecnológico no solamente
dibujan el tan temido panorama del uso estratégico del modelo económico de un
cierto saber para posicionar un esquema de poder, sino que también en el seno mismo
de los avances, aparecen también oportunidades para gestionar y consolidar
alternativas y lo que en cierto modo podría ser considerado como resistencia. Así,
aunque en primera instancia, pareciese que la relación entre epistemología y política
que sostiene el esquema de los avances científicos sobre la vida fuese una realidad
contundente, al mismo tiempo, se han creado las condiciones para generar otras
formas de acercamiento y uso de esas mismas tecnologías desde las posibilidades de
empoderamiento de los sujetos en su accionar en plena concordancia con el actuar
político y científico que implica tomarse a sí mismos como objetos de su propio
trabajo e intervención.
En este marco, más ligado a la perspectiva de una especie de antropotécnica en
términos de Sloterdijk (2012) que del triunfo del egobody planteado por Redeker
(2014), aparece entonces la relación entre cuerpo-texto-tecnología como una
conexión necesaria para pensar lo que ocurre, en el marco de las paradojas de nuestro
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tiempo, con las subjetividades y las corporalidades, no solo desde su innegable
transformación, sino, en esencia, desde la oportunidad que constituyen tanto para ser
un objeto analítico desde las relaciones entre sociedad, comunicación y ciencia, como
para ubicarse como puntos de partida para un accionar crítico y político que tenga
como propósito pensar que, ante las paradojas propias de los tiempos del capitalismo
avanzado, la alternativa de resistencia más contundente es poder vivir de otra
manera, modificarse más allá de la superficialidad como lo sugieren Negri y Hardt
(2015).

Las relaciones cuerpo – texto – tecnología
En los últimos años el estudio del cuerpo se ha convertido en un objeto de trabajo
desde diversas disciplinas, esquemas y enfoques teóricos. Más allá de la pregunta por
¿qué es lo que puede un cuerpo?, realizada por Spinoza (2015), el panorama histórico
tejido por Vigarello (2017) en torno a las formas de contemplar el cuerpo en el orden
histórico por las sociedades, o las apuestas de materialización de la consolidación de
cuerpos sin órganos en consonancia de los planteamientos de Deleuze y Guattari
(2015) en ciertos esquemas estéticos y filosóficos, lo que si aparece como
contundente es el hecho de que las corporalidades hoy, son el centro de interesantes
debates e intervenciones en múltiples campos de la ciencia.
De este modo, por ejemplo, el trabajo de sujetos como Neil Harbisson, o los avances
realizados por Kevin Warwick, en un caso siendo reconocido legalmente como cyborg
por el uso de una antena que le permite escuchar los colores y, en el otro, en la
construcción de interfaces cerebro-máquina y el uso de algoritmos genéticos, tienen
como centro el trabajo sobre el cuerpo pero ya no desde la visión únicamente del
mismo en tanto que sistema de órganos, sino mejor como el punto de partida para
reconceptualizar el sentido mismo de lo que se entendería por humano y al mismo
tiempo, el escenario necesario de trabajo para, en una cierta superación de la
dicotomía sujeto-objeto, movilizar nuevas condiciones de existencia.
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Para entender mejor esta cuestión, se podría pensar entonces en la idea de que para
este esquema de trabajo, el cuerpo, como ya lo han planteado varios estudios tanto en
las ciencias naturales como en las sociales, es en esencia un texto, esto es, una red de
signos susceptibles de ser escritos, reprogramados y organizados sistemáticamente.
Algo que se hace visible plenamente en los desarrollos de la escritura de algoritmos y
más aún en la investigación sobre código genético y donde, como señalan pensadores
como Harari (2015), en el caso de los datos que constituyen la vida y Mukherjee
(2017) en la cuestión genética, lo que se encuentra es una red de moléculas,
contradicciones e información que sostiene eso que somos y que, con los desarrollos
tecnológicos actuales, es susceptible de ser reorganizado, reprogramado y
reconfigurado.
En los casos de Harbisson y las experimentaciones de Warwick esto resulta tanto
deslumbrante como desafiante. En el primero, la exploración de los sentidos en
animales le ha permitido construirse un sentido nuevo con una antena fijada
directamente a su cerebro y en el segundo la programación con redes neuronales e
internet, junto al denominado proyecto cyborg, le han llevado a generar interfaces
cerebro-maquina capaces de conectar impulsos nerviosos humanos por la web o de
generar condiciones para que una inteligencia artificial enseñe procesos simples a
otra. Desarrollos que, junto con el asombro que generan, también conllevan preguntas
más allá de la técnica y retos que rebasan la complejidad misma de las tecnologías que
hacen factible que hoy una IA pueda perfectamente reservar una cita en la peluquería,
que se puedan programar recuerdos o que sea posible emular la vida en un sistema
algorítmico o grabar datos en ADN.
Entre estos cuestionamientos, aparecerían entonces asuntos como la necesidad de
pensar la tecnología no hacia el exterior de los sujetos, sino hacia el interior de los
mismos y una especie de juicio histórico sobre ello. ¿Y si en vez de trabajar en
bombillas se hubiese trabajado en modificar los ojos para ver en la oscuridad?, se
pregunta Harbisson con frecuencia, ¿y si nos comunicamos sin hablar, de qué
comunicación tratamos?, emerge como cuestionamiento en el experimento en el que
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Warwick se conecta con su esposa por Internet y percibe mediante impulsos
eléctricos sus movimientos en el interior de su sistema nervioso. Preguntas que
implican una reflexión de la relación cuerpo – texto – tecnología más allá de la
potencia de las máquinas, en cuestiones como la relación entre el ser y su realidad y la
naturaleza misma de la vida y la comunicación.
Ahora bien, en esta perspectiva, es necesario señalar que las relaciones entre cuerpotexto y tecnología, en consecuencia no son ni solamente lineales ni están establecidas
por una condición de subordinación al desarrollo tecnológico. Los tres elementos se
componen uno a otro al entenderse la corporalidad como potencia pero también como
elemento plenamente conectado con la subjetividad y, de igual manera, lo que rige
sobre la relación no es el avance técnico, sino, como subyace en los ejemplos tratados
anteriormente, las complejas relaciones que movilizan los avances tecnológicos, esto
es, la pregunta acerca de la existencia, la condición humana y las conexiones entre el
bios como vida del ser y el zoe como vida en el conjunto de todas las formas de
existencia. No se trata entonces de la descripción del cyborg en su dimensión de
interacción entre el sujeto y la máquina, sino mejor, de los agenciamientos, relaciones
y concepción que sostienen esa nueva relación y, como lo plantease hace ya tiempo
Haraway (1991) plantean incluso revoluciones más allá de la técnica, en esa infiel
heteroglosia bajo una perspectiva ontológica distinta.
Así, en el centro de la relación entre la corporalidad, su carácter textual y las
tecnologías que permiten su intervención y modificación, el problema resulta ser
tanto la cuestión del existir como lo que atañe a lo que se entiende como humano. En
este plano aparecen debates como el de la defensa de una cierta idea de humanidad en
una herencia del pensamiento moderno y a veces desde la recurrencia a esquemas
religiosos y espirituales; la apuesta por el advenimiento de una era posthumana,
afincada, en términos de Braidotti (2016) en el continuum naturaleza-cultura; o el
compromiso con la idea de un posthumanismo en el que se ha gestado la idea de una
vida artificial o de una superación absoluta de la biología a nivel orgánico en la
ecuación de la existencia. Pero por encima de estas tendencias, a veces incluso
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contradictorias entre sí y que pasan por las acusaciones de unas a otras en términos
que rayan lo apocalíptico, lo que resulta interesante es que, como atinadamente señala
Rose (2012) quizá en el centro está el hecho de que lo que ocurre es la redefinición de
lo humano. Se trata de la reconceptualización de eso que nos define y que se plantea
como una forma de humanismo distinta a la que ha transitado en la historia y que,
independiente de su definición y concepción, lo que revela es que los sujetos hoy han
cambiado radicalmente. En otras palabras, para nuestro tiempo, las maneras de vivir
se tejen en una relación directa con los entornos y sentidos de la tecnología, no solo
como interfaz sino como parte de su estar, su ser y su corporalidad a tal nivel que
incluso algunos llegan a señalar que estamos a punto de consolidar la vida 3.0
(Tegmark, 2018) esto es, la vida producida por la misma tecnología.

Vida y ciencia: nuevas fronteras desde el biohacking y el bioarte
Si el problema es el de la vida y si se entiende que en el centro de la relación entre
cuerpo – texto y tecnología es este el punto central de trabajo, se hace necesario
entonces entrar a revisar analíticamente lo que ocurre con ella en el plano de la
ciencia y, con esto, encontrar que las paradojas empiezan a posicionarse en una
relación estratégica entre poder y conocimiento. Así, en esa conexión entre los
poderes y la verdad que ha sido estudiada desde pensadores como Foucault (2010)
hasta los investigadores más recientes en el campo de la biopolítica como Negri y
Hardt (2011) Agamben (2017) o Esposito (2015), lo que aparece es entonces la forma
en la que se debate el diseño de los sujetos en consonancia con las exigencias propias
de esquemas económicos y las posibilidades de autoconstrucción e imaginación que
se hacen desde los márgenes incluso en ciertas apuestas que buscan la resignificación
de lo que implica hacer ciencia.
Este es el caso, en primera instancia del trabajo de los biohackers y, particularmente
de algunas formas de esta práctica conocidas como grinder, esto es, sujetos que
modifican sus cuerpos, extendiendo sus posibilidades, con el uso de dispositivos y
tecnologías que se instalan mediante procedimientos quirúrgicos o experimentales
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que no necesariamente se llevan a cabo en quirófanos o en laboratorios sino que se
realizan en espacios caseros o garajes. En su perspectiva, la ciencia se libera del
esquema clásico y, al mismo tiempo, se hace factible la experimentación para hackear
los cuerpos con la tecnología y aplicar diferentes elementos para mejorar sus
condiciones. Este es el caso de biohackers como Zayner, quien experimenta entre
otras con CRISPR, Licina, quien probó las opciones de visión nocturna usando Clorina,
Cannon, quien ha implementado diferentes formas tecnológicas bajo su piel, desde
chips hasta dispositivos más complejos, entre otros que expanden la corporalidad
hacia otras opciones y posibilidades.
Sin embargo, lo más interesante no radica únicamente en dar cuenta de las
particularidades de cada práctica, sino mejor, en cómo la idea de una biología DIY (Do
it yourself, hágalo usted mismo), plantea interrogantes interesantes acerca de los
espacios y prácticas de la ciencia en el contexto de la tecnología. ¿Cómo se hace ciencia
hoy?, ¿cuáles son los límites?, ¿cómo es posible para los sujetos apropiarse de su
información y operar decididamente sobre si mismos? y, con mayor contundencia y en
cierto plano político, ¿por qué no generar posibilidades para que los sujetos se
empoderen de sus propios datos y puedan comprenderse a si mismos, en su
funcionamiento, desde el uso de las tecnologías?, son cuestionamientos sumamente
interesantes que nacen de estas experimentaciones y que se convierten en materia
central analítica, pues en el biohacking más que una mera cuestión de
instrumentalización lo que existe es una posibilidad inconmensurable de dar a los
sujetos posibilidades para poder mirarse desde su interior y plantear acciones desde
la comprensión profunda de su propia información.
Se crean entonces oportunidades desde las aparentes fronteras de la ciencia. El
biohacker o el grinder o incluso personas sin intervenciones pero rodeadas de
tecnología como Chris Dancy, viven en una relación con su cuerpo que les permite no
solo desarrollar otros sentidos, sino también conocerse un poco más desde el
empoderamiento de sus datos. Así, si el cuerpo es un texto, la tecnología brinda las
opciones para leerlo y decodificarlo, para medir su productividad, y para así,
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hackearlo en múltiples formas. Una apuesta que subvierte, en consecuencia las
jerarquías científicas y que genera condiciones para la reflexión pero también para la
acción, y sobre todo, esa necesidad de profundizar en eso que somos en el nivel de lo
que Rose (2012) denominaría un cierto ejercicio de la ciudadanía genética.
No obstante, si bien el trabajo del biohacker genera estas posibles consecuencias,
también es necesario señalar, como lo advierte Delfanti (2013) que estos procesos no
escapan a las paradojas de nuestro tiempo. ¿Qué se entiende por libertad en la
concepción de ciencia libre de la biología DIY?, se pregunta Delfanti, pero también,
¿cómo es posible que, al lado de la experimentación grinder con cierto matiz político,
también con el nombre de biohacking aparezcan esquemas más ligados a esquemas
cercanos al marketing y el comercio tanto de kits para biohackers como libros más
parecidos a la autoayuda que a la reflexión científica?. Aparece entonces la necesidad
de interrogar y de ir más allá de los ejercicios de quienes llevan a cabo estas prácticas
y empezar a volver sobre el problema de la ciencia y sobre todo la cuestión de la vida,
y allí, desde el campo del arte, surge también una apuesta para entrever entre los
desarrollos asombrosos de la tecnología de la existencia.
A nivel de las manifestaciones artísticas se encuentra entonces la apuesta no solo
estética sino también conceptual y por qué no, política, de lo que se ha denominado
como bioarte y, particularmente la práctica del arte transgénico realizado por artistas
como Eduardo Kac. En su obra, tanto artística como teórica, Kac (2007), al entender la
vida en cierto modo como un sistema de signos, se ocupa no solo de llevar a cabo
modificaciones y nuevas creaciones, como es el caso de Edunia, un plantanimal que
surge de la combinación de su ADN con el de la Petunia, sino también de proponer una
apuesta en la que entra en juego la redefinición de la naturaleza. La cuestión entonces
no es jugarse en el terreno metafórico de la producción estética mediante un sistema
de correspondencias, sino de intervenir directamente la vida para poetizarla y, con
sus propios signos resignificarla.
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En Kac el asunto es pues el de construir desde el ADN y ver las moléculas como
oportunidad y no como limitación, rebasar los límites para ofrecer otras
interpretaciones de la naturaleza, construir una apuesta que aunque pareciese
revolucionaria, en su concepción sería el anuncio de una cotidianidad por venir. Pero
más allá de eso, el asunto estaría en, desde este esquema de las artes, identificar que
nos encontramos en un momento histórico en el que la existencia y la tecnología se
entrecruzan y por ello la necesidad política y académica de preguntarse por estas
cuestiones y empezar a sintonizarse no solo con los debates ante empresas, centros de
capital o farmacéuticas, sino en esencia, ante el accionar de los sujetos en sus
cotidianidades, incluso si la tecnología no cuenta con los mismos avances o parecen
distantes por las brechas económicas a veces innegables frente a la tenencia de los
dispositivos tecnológicos para operar sobre la vida.
En esto, de nuevo, el arte tiene mucho que decir y, en contextos como el
Latinoamericano se convierte en el punto central para pensar en la idea de romper las
fronteras con la capacidad de imaginar la tecnologíatanto para entenderla como para
problematizarla. En esto, apuestas como la de Dioramas Vivientes y particularmente
en la construcción de los etnocyborgs por parte del artista Gómez – Peña y las
apuestas de La Pocha Nostra, ofrecen no solo una apuesta performatica sumamente
interesante, sino también una reflexión que, como el mismo artista ha advertido en su
apuesta Ethno-Techno (Gomez Peña – 2005), desencadenan ese poder del imaginar y
actuar como forma de incluso una pedagogía radical. La cuestión es entonces, pensar
la tecnología desde la imaginación, desde esa capacidad problematizadora que ofrece
el marco de las artes, para situarse en las condiciones de modificación de los cuerpos y
desde allí pensarse, reinventarse, experimentarse.
El arte, asume así, la consolidación de una nueva serie de posibilidades y fronteras
para pensar la vida, para imaginarla y comprenderla en su conexión con la tecnología.
Desde el cyborg que crea obras musicales a partir de su chip implantado en la piel que
le permite tener un sentido sísmico (como es el caso de Moon Ribas), hasta el artista
que en su performance se imagina como un disfuntional cyborg en condición de
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frontera entre las hibridaciones culturales y económicas de la condición de frontera,
pasando por el artista que se plantea la creación de criaturas luminiscentes y
quimeras, en todos los casos, la cuestión siempre es la misma: ¿cómo generar otras
formas de vivir?, ¿cómo expandir las fronteras de la existencia?, preguntas que no
solamente develan un panorama complejo como el actual, sino la radical cuestión de
que incluso en las ideas más agudas de resistencia el punto de partida no puede ser
otro que la vida en tanto que problema pero también como elemento de inicio para
pensar y ser de otra manera.

A modo de conclusión: Comunicación, ciencia y tecnología en tiempos de
transformaciones
El contexto planteado hasta el momento, como se puede evidenciar, es sumamente
problemático e inquietante, tanto así que lo que genera son más preguntas que
respuestas. Es por ello que se convierte en un escenario fundamental para pensar la
investigación, la producción de conocimiento y la consolidación de apuestas de acción
e intervención social desde una lectura diferente de los horizontes biotecnológicos en
las sociedades contemporáneas y por que no, de las maneras en las que se conectan
las múltiples dimensiones de las corporalidades y las subjetividades con todo tipo de
tecnologías. Así mismo, en un panorama tan complejo como este, la ciencia también se
convierte en un interesante elemento de discusión y debate en cuanto a procesos
como su democratización, su papel en el universo del desarrollo tecnológico e incluso
las problemáticas cuando hasta las fronteras de la bioética se rebasan en diversas
experimentaciones, como las de las gemelas en China o el implante del propio
Harbisson realizado pese al rechazo del comité bioético en sus primeros intentos de
intervención quirúrgica.
¿Cómo estudiar estas cuestiones?, ¿Cómo revisarlas más allá de la mera descripción o
el asombro que encarnan en sus propios desarrollos?, ¿cómo problematizarlas más
allá de la tecnofilia, la tecnofobia o el debate entre humanos, posthumanos y
transhumanos?, la cuestión estaría entonces desde la posibilidad de abrir también las
fronteras de estudios como los de un campo dinámico como el de comunicación –
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educación para empezar a establecer relaciones con estos avances científicos y, desde
la preponderancia del debate en torno a la vida, generar las condiciones para asumir
estos cuestionamientos. Se trata entonces de, en una relación entre comunicación,
ciencia y tecnología, establecer las posibilidades analíticas para hacer visibles las
transformaciones científicas y tecnológicas de la existencia como objeto de trabajo y
reflexión, de crítica en el sentido de que lo que sustenta todos estos desarrollos es
justamente un nuevo escenario de gestión, procesamiento y circulación de la
información y los datos: ya no en la red ni en los ordenadores o los medios, sino en el
código genético, la programación algorítmica de la IA o la codificación de los chips
implantados bajo la piel.
Pero, en el papel de trabajo desde el campo Comunicación-Educación no solo la
información aparecería en consecuencia como problema, sino también, como se ha
explorado en este documento en el marco de las relaciones entre cuerpo-texto y
tecnología, las implicaciones políticas, éticas e incluso estéticas que aparecen en el
marco del desarrollo biotecnológico. ¿cómo construir elementos para la formación de
ciudadanías en el plano genético y tecnocientífico?, ¿Cómo generar acciones
investigativas que problematicen los desarrollos que tienen a la vida como elemento
modificable?, ¿cómo construir una reflexión y acción política en términos de
empoderamiento sobre los datos, el ADN y la dimensión molecular de la existencia?, y
sobre todo, ¿cómo construir posibles resistencias o apuestas críticas desde nuestros
contextos frente a una nueva era anunciada en el desarrollo de las biotecnologías y
con impacto en múltiples dimensiones de la existencia?, serían preguntas centrales
para pensar desde el campo y generar no solo investigación sino también producción
académica, estética y por qué no, tecnológica con la capacidad, de, como sucede con el
análisis y relación con los ecosistemas mediáticos y el reto de las alfabetizaciones
múltiples, crear condiciones para la construcción de alfabetizaciones científicas
susceptibles de sintonizarse con los retos de este tiempo y en las que la ciencia se
entreteje con la vida en un lazo construido por las relaciones entre cuerpo – texto y
tecnología.
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Nuestro tiempo es de transformaciones, de paradojas, de desarrollos tecnológicos
inconmensurables y brechas sociales y económicas innegables, un tiempo de crisis, de
debates frente a los conceptos y los enfoques teóricos, de luchas por los sentidos y de
conflictos entre las necesidades de reivindicación y el mantenimiento, a veces
invisible de la primacía del mercado y el esquema de producción de subjetividades
como parte fundamental del mecanismo del consumo. Sin embargo, en esta compleja
realidad, la construcción de las relaciones entre comunicación, ciencia y tecnología se
convierte en un ejercicio que, al mirar de frente a estas condiciones paradójicas en la
concreción de las prácticas en las que los cuerpos son susceptibles de ser trabajados
como textos con el desarrollo biotecnológico, abre un camino para repensar no solo en
lo que demanda nuestros tiempos, sino en esa eterna pregunta por eso qué somos y
por eso que es la vida y que se revela como el punto central para pensar no solo en lo
que nos ocurre en el presente entre los primeros pasos de la IA, la robótica, la biónica
y las tecnologías de la vida, sino en los retos que nos miran desde el futuro.
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1.2 Comunicación-educación para la salud en
tiempos de la sociedad de la información.
Tejiendo redes teóricas para un problema
complejo40
Jennifer Milena Bueno Rocha41
Introducción
“El ser humano está inserto en una estructura de reciprocidad, no de
complementariedad, por lo que la existencia humana no existe fuera de la
relación dialogal; y su desarrollo se inscribe en tres dimensiones: simbólica o
cultural, psíquica o personal y orgánica. Todos los eventos de la existencia
humana son descriptibles desde estas tres dimensiones. No hay posibilidad
teórica ni práctica de separar estos tres eventos”.
Jean-François Malherbe

El abordaje del rol de Google en el cuidado de la salud desde el campo comunicacióneducación no tiene antecedentes directos, se requiere de un ejercicio de tejido teórico
inter y transdisciplinar que depure los conceptos y teorías que en el problema se
ponen a dialogar y permita contar con una base teórica robusta y compleja para el
análisis de los hallazgos del ejercicio de campo.
Así se decide tejer una red de conceptos fundamentales presentes en el problema para
a partir de ella, identificar las relaciones entre los conceptos, las dinámicas y sus
influencias en el cuidado de la salud (ver Ilustración 1). Esta construcción teórica se
Este artículo forma parte del proyecto de trabajo de grado y corresponde al proceso de construcción
de marco teórico y de referencia de la investigación.
40
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presentará en este trabajo a través de un marco estructurado en tres ejes a saber:
sociedad de la información, la salud en tiempos de la sociedad de la información y
abordaje desde el campo comunicación-educación.

Ilustración 1. Red conceptual que estructura el marco teórico (creación propia)
En el eje correspondiente a la Sociedad de la información se explorará la evolución
teórica, histórica y social del concepto. A continuación, dado que se espera
comprender a profundidad el rol de Google® en el cuidado de la salud para el logro de
los objetivos de esta investigación, se procederá a construir un análisis que le permita
a un(a) investigador(a) social, comprender a profundidad la lógica y el
funcionamiento del principal agente intermediario de información y de producto42 en

De acuerdo con Seely Broown y Duguid (2001) se denomina agente intermediario de información a
aquellos programas que se han diseñado para filtrar y seleccionar entre la información almacenada a
través de la WWW, reunir información de mercado bursátil, recoger información sobre el clima, indexar
publicaciones digitales, actualizar enlaces entre publicaciones y realizar minería de las bases de datos a
su alcance. Los autores refieren a este tipo de agente como aquel que se encuentra como jugador local o
en su terreno por excelencia: el de la información. Por otro lado, en la clasificación propuesta por los
autores se encuentra el agente intermediario de producto, que son aquellos programas que alertan
sobre la existencia o disponibilidad de un producto que, basado en los antecedentes de búsqueda,
puede ser de interés del internauta. (Brown & Duguid, 2001, p. 33). A partir de estas dos descripciones,
se puede ver cómo Google® evolucionó de ser un agente intermediario de información a ser también un
42
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internet de la actualidad, el motor de búsqueda Google®. Esta comprensión permitirá
hacer una topografía completa de las prácticas que actualmente están desarrollando
las personas a la hora de gestionar su salud a través de la información disponible en
internet, a la vez que se puede hacer un primer acercamiento a la identificación de
riesgos y oportunidades para el campo comunicación-educación. Se consolida este eje
a partir de las recreaciones que en el marco de la sociedad de la información se han
gestado sobre los conceptos de realidad y verdad en la sociedad de la información43,
así como se introduce la relación de estos dos conceptos con los ejercicios de poder
contemporáneos en torno a la información y la vida de las personas.
El siguiente eje está relacionado con las transformaciones sanitarias que se han dado
en los tiempos de la sociedad de la información. A partir de una reflexión sobre la
transición entre el concepto de salud y su cuidado concebido desde una mirada
tradicional hacia uno que no ha sido aún concebido y que se encuentra en pleno
proceso de ‘gestación’, se presentarán las transformaciones de la epidemiología
global, las cuales permitirán comprender las dinámicas sanitarias a las que está
respondiendo la sociedad: los gobiernos, las economías, los sistemas de salud, los
mercados, los productores, proveedores y vendedores de bienes y servicios para la
salud, entre otros. Con base en estas transformaciones se pretende construir los roles
y relaciones que actualmente se dan entre las personas a la hora de gestionar y actuar
sobre la salud, para finalmente construir una mirada desde la biopolítica de esta
nueva era estructurada sobre la información.

agente intermediario de producto, se ha convertido en un meta-intermediario. Este tema se ampliará en
el apartado Google®: el nuevo actor social.
La decisión sobre el uso del concepto Sociedad del información en lugar del de sociedad del
conocimiento se realizó con base en los hallazgos de la investigación de López i Amat (2010) en la que
encontró cómo el término Sociedad de la información se impuso y posicionó en los últimos años del
siglo XX y aunque ha venido disminuyendo levemente su uso con respecto al concepto de sociedad del
conocimiento, sigue vigente (López i Amat, 2010). La autora de este trabajo considera que en temas de
salud la humanidad se encuentra en la llamada sociedad de la información y precisamente trabajos
como este aportan a la transición hacia una sociedad del conocimiento plena y justa (Laraque Espinosa,
2012).
43
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El tercer eje que fundamenta este marco comprende los aportes teóricos que se han
realizado en materia de comunicación para la salud y educación para la salud como
disciplinas independientes. Una reflexión sobre la cultura mediática y sus dos grandes
ramas (medios tradicionales e internet) en el campo de la salud, generará las
herramientas de análisis de los fenómenos de producción, disponibilidad y acceso a
información sobre salud en internet. Se completará este eje con una reflexión sobre la
alfabetización mediática en tiempos de internet y sus implicaciones en el campo de la
salud.
Posteriormente se realizará una reflexión sobre la educación para la salud, sus
enfoques, escenarios y tendencias, la cual llevará al análisis de los retos que en
materia de alfabetización en salud se están presentando frente a la información
disponible en internet y las principales propuestas desde esta vertiente educativa.
Finalmente y gracias al proceso de construcción teórica anterior, se procederá a hacer
la reflexión central desde el campo comunicación-educación. La necesidad de un
abordaje inter y transdisciplinar desde este, de manera que se pueda argumentar la
pertinencia del abordaje y las oportunidades que de él emanan, así como proponer de
manera preliminar una serie de oportunidades frente a la generación de procesos de
análisis y críticos que permitan contribuir a la formación de personas (ya no
pacientes) empoderadas de su salud y de la información requerida para tomar
decisiones seguras e informadas.

La sociedad de la información y su herramienta estrella: Google®
Brown y Duguid, ilustran claramente la situación de la sociedad de la información
actual a través de la siguiente metáfora. Antes de la aparición de la revolución de la
información la humanidad vivía en una hambruna global en donde solo quienes
ostentaban el poder tenían acceso a la información. Con la creación del internet de la
hambruna la humanidad pasó rápidamente a la gula y se encuentra avanzando hacia
una intoxicación. De la preocupación global sobre la falta de acceso a la información se

125

pasó rápidamente a la preocupación por cómo lidiar con la cantidad de información a
la que ahora se tiene acceso (Brown & Duguid, 2001).
La sociedad de la información en la que se encuentra inmersa la mayor parte de la
humanidad fue gestada sobre la creación de internet, y así como el documento
impreso es el ícono de la revolución industrial, el buscador de Google podría
fácilmente ser el ícono de la revolución de la información. A través de él se hacen
prácticamente todas las consultas de información en internet, y ha sustituido
prácticamente todos los canales a través de los cuales las personas solían resolver sus
necesidades de información.
La incorporación del uso de la búsqueda de información a través de Google en la
cotidianidad de la mayoría de las personas con acceso a internet le ha permitido a esta
empresa ampliar su rango de servicios encadenándolos al proceso de búsqueda (88%
del mercado de la búsqueda online) (Taplin, 2017). Entonces aparecen servicios como
correo electrónico, localización geográfica, sistema operativo para teléfonos,
televisores y otros dispositivos inteligentes, suite de ofimática, entretenimiento
(Google books, Google music, Google news, YouTube, Google fotos), almacenamiento
en la nube, agenda de contactos. Toda esta expansión genera una suerte de “universo
Google” que deja de percibirse como uno de tantos existentes en internet sino que se
va convirtiendo en el único que conocen las personas en occidente.
Precísamente Google (técnicmente Alphabet44) comparte con otras grandes empresas
el monopolio de servicios de internet: Amazon (como principal plataforma de
compras online), Facebook (que posee Instagram y WhatsApp), y Apple, quienes
juntos conforman el denominado “imperio GAFA” y son las nuevas líderes de la
economía global (Cuesta, 2017).

En 2015 fue creado el grupo empresarial Alphabet® como estrategia para ampliar el rango de acción
de Google y sus fundadores, este grupo centraliza el manejo financiero de los proyectos de las filiales y
de los fundadores (longevidad y desarrollo de dispositivos médicos) (Page, 2015).
44
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El modelo de negocio está basado en la publicidad que el buscador despliega de
acuerdo a la búsqueda realizada. A través del servicio Google Ads, cualquier persona
puede publicitar en la página de resultados de búsqueda (hasta 4 anuncios por página
de resultados) y en la red de publicidad de Google45 a través de una subasta por valor
de click según los términos de búsqueda. Existen términos de búsqueda “más
costosos” que corresponden casi siempre a los más usados en las búsquedas46.
Luego de entender de manera general el funcionamiento, la evolución y el modelo de
negocio de este gigante informático ya es posible avanzar en la reflexión específica del
posible impacto de este en la manera que las personas cuidan y actúan sobre su salud
y la de su núcleo familiar y social y porqué es urgente e importante que este impacto
sea analizado por campos académicos como de la comunicación-educación.

La salud en tiempos de la sociedad de la información
El mundo actual es un mundo complétamente nuevo y en constante cambio. La
llamada ‘cuarta revolución industrial’ está modificando radicalmente la manera en
que las personas se comunican, compran, entretienen e informan. Es un proceso
incipiente del cual no es posible proyectar su desenlace futuro pues la velocidad a la
que se han dado los cambios para la humanidad es diez veces mayor a la que tuvo la
transformación social acarreada por la creación de la máquina de vapor, con el
agravante de que impacta a una población trecientas veces mayor (Cuesta, 2017).
Una transformación de tal magnitud impacta por supuesto en la manera en que los
cuerpos humanos, su salud se configuran de acuerdo a las dinámicas y estructuras de
los nuevos espacios sociales físicos y virtuales.

Google comparte las ganancias por publicidad con el/los propietarios de las páginas de internet en
las que se publican los avisos publicitarios.
46 Un ejemplo de la variabilidad de los costos de estas subastas según el término de búsqueda que se
desea publicitar se presentó el año pasado por la plataforma de análisis de datos Wordstream, que
examinó los términos de búsqueda top en inglés entre el 1 de junio de 2016 y el 12 de junio de 2017.
Cada click para el término ‘business services’ costó en promedio US$58.64 (WordStream, 2018). Es decir
cada click realizado en un anuncio publicitado con dicho término de búsqueda le dejó a Google cerca de
$200.000 pesos colombianos.
45

127

Nueva epidemiología: cambios biopolíticos
Los drásticos cambios sociales, demográficos y políticos que se han desencadenado en
los tiempos de la globalización y la sociedad de la información implican
transformaciones en la vida de las personas y los ecosistemas en los que viven, esta
transfomación inevitablemente lleva a que el mundo se enfrente a una nueva
epidemiología47, una en constante transformación y con nuevas condiciones de salud
y agentes patógenos.
Thomas Tufte identificó los siguientes siete desafíos que planea la globalización para
la salud pública (Tufte & Enghel, 2007):
● Las epidemias se trasladan. La propagación de diversos agentes patógenos
está asociada a la movildad de los seres humanos de un ecosistema a otro , así
como del desplazamiento de especies endémicas hacia otros ecosistemas por
acción humana (deforestación, urbanización, conflicto armado, agricultura,
ganadería, etc.) Así se presentan epidemias y pandemias de enfermedades que
normalmente se consideraban endémicas de una región, por ejemplo el ébola,
Zika, coronavirus, influenzas, VIH/SIDA, entre otros (Villamil Jiménez, 2013).
● Los medios de comunicación se transforman. Los mundos simbólicos a los
que tienen acceso las personas se expanden y en ellos ideas, normas y valores
se propagan en discursos locales y globales mezclados e hibridizados. El medio
pierde su independencia frente a las dinámicas político-económicas globales,
se segmentan y superespecializan. El rol del medio de comunicación ya no es
solo presentar información sino explicarla, analizarla y relacionarla con las

Según la Academia Real Española, el término epidemiología se refiere al estudio de las epidemias
(Real Academia Española [RAE], 2019). La Organización Mundial de la Salud la define como “estudio de
la distribución y los determinantes de estados o eventos (en particular de enfermedades) relacionados con
la salud y la aplicación de esos estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud. Hay
diversos métodos para llevar a cabo investigaciones epidemiológicas: la vigilancia y los estudios
descriptivos se pueden utilizar para analizar la distribución, y los estudios analíticos permiten analizar los
factores determinantes.” (Organización Mundial de la Salud, 2019)
47
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realidades locales. Tufte se pregunta ¿cómo está influenciando esta dinámica
las percepciones de la salud y comportamiento en las personas?
● Redes transnacionales de apoyo/defensa. La evolución de los canales de
comunicación ha permitido que se establezcan fuertes redes transnacionales
de apoyo/defensa de los grupos en condiciones de vulnerabilidad y se
constituyen como una nueva base para el trabajo global de la sociedad civil.
● Nueva economía. El libre mercado y la economía globalizada esta
determinando la agenda mundial de los sectores productivos, organizacionales
y de prestación de servicios. Esta nueva economía puede implicar
desabastecimiento de bienes y servicios básicos que no son atractivos desde la
perspectiva productiva y de mercado, exponiendo así a poblaciones en
condiciones de vulnerabilidad (minorías sociales, países de bajos ingresos,
grupos en condición de discapacidad, entre otros). Un ejemplo claro de cómo
esta nueva economía impacta directamente en la salud se encuentra en el
problema global de acceso a medicamentos, bienes básicos que ahora se
encuentran sometidos a una dinámica de mercado perversa, en donde las
grandes multinacionales farmacéuticas deciden en qué desarrollos invertir
según el lucro que este producto va a generar y no en las vidas que se van a
salvar (Holguín Zamorano, 2014).
● Esferas

públicas diaspóricas. La progresiva movilidad humana genera

reorganización de los grupos y estructuras sociales, esta transformación
impacta directamente en la forma en que las comunidades locales se organizan
y se comunican con estos nuevos grupos migrantes.
● Conflictos globales y terrorismo. Esta condición violenta de los tiempos de la
globalización tiene una influencia directa sobre la formación de las identidades
y el sentido de seguridad. El impacto de esta condición en el comportamiento,
el bienestar y la salud mental deben ser analizados.
● Migración, marginalización y exclusión social. Las condiciones para los
sistemas públicos de salud y de recepción de migrantes y refugiados traspasan
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las capacidades de prestación de servicios sanitarios y se extienden a la
integración social de estos grupos, en donde se percibe actualmente una grave
polarización frente a la responsabilidad de acogida dadas las condiciones que
un país con mayores capacidades económicas y de bienestar frente a los
movimientos migratorios globales actuales. Un caso ejemplar es las recientes
políticas de cierre de frontera en Europa frente a migraciones provenientes de
África (Paynter, 2019) y de exigencias de visado en países de Suramérica a
migrantes provenientes de Venezuela (Agencia de Noticias de Naciones Unidas,
2019).
Es indudable que para hacer frente a estas dinámicas se requiere de una apuesta no
solo gubernamental e institucional para garantizar la vida y la salud de los seres
humanos, indepedientemente de su ubicación geográfica. Se requiere de nuevos
abordajes y acercamientos académicos a los nuevos fenómenos sociales que permitan
establecer un puente entre las políticas de salud global y la gestión de la salud en la
cotidianidad por parte de las personas.
Mientras ese puente no se construya las políticas de salud global siempre serán
insuficientes pues no responderán a las necesidades reales de las comunidades y
viceversa. Sin un puente de interacción las comunidades no tienen forma de hacerle
saber a las instituciones globales las necesidades en temas de salud pública que
requieren de atención prioritaria.

Educación para la salud y comunicación para la salud: una sinergia global
urgente
Tradicionalmente y gracias a la segmentación de las disciplinas la educación para la
salud y la comunicación para la salud han ido construyéndose en vías muy distantes
entre sí. Sin embargo los cambios ambientales, culturales, políticos y sociales que se
derivan de las situaciones atrás descritas exigen que los problemas y fenómenos
resultantes sean abordados desde perspectivas creativas y multidisciplinarias (Tufte
& Enghel, 2007).
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Brevemente se describirá la evolución de estas dos disciplinas y el estado en
Latinoamérica y las principales perspectivas teóricas de cada una.

Educación en salud
La educación para la salud ha sido una subdisciplina que se ha consolidado al interior
de las escuelas de medicina y ciencias de la salud. Generalmente, y al igual que la
comunicación para la salud, han sido abordadas con la intención instrumental de
modificar conductas específicas en un grupo poblacional dado para impactar en los
desenlaces en salud. Sin embargo las recientes transformaciones globales han
propiciado reflexiones al interior de la academia sobre el alcance de educación para la
salud de manera general.
Los cambios epidemiológicos, los cambios causados por los movimientos migratorios,
los cambios en las respuestas institucionales a la enfermedad y a la promoción de la
salud y los cambios de las perspectivas cultural y educativa, son aquellos puntos que
afectan y deben orientar el desarrollo de programas de educación para la salud.
Sujeto, realidad y comunicación. Estos son los tres conceptos fundamentales de la
línea teórica ‘educación para la salud’, de la cual es autora destacada la doctora María
Isabel Serrano. Al igual que, desde la línea teórica de la comunicación para el cambio
social se han identificado una serie de retos para la salud en tiempos de globalización,
la educación para la salud también identificacado, coincidencialmente, una serie de
eventos y dinámicas que implican desafíos para la salud pública global.
Uno de los postulados centrales de la educación para la salud como línea teórica que
es importante retomar es que la salud hoy en día se define en lo cultural (Serrano
Gonzalez, 2002). Según esta línea teórica es en el problema del lenguaje de la sociedad
actual donde radica el principal reto para educar en salud y todo aquello que
caracterice, informe e incida sobre el lenguaje de hoy, caracterizará, informará e
incidirá sobre la educación, específicamente en la educación para la salud (Serrano
Gonzalez, 2002, p. 8).
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Esta perspectiva se ha permitido analizar la transformación de la realidad y de su
transición hacia las multiperspectivas y la complejidad de lo real. Serrano, basándose
en el doctor Fernando Urbina, se permite realizar una ‘disección’ de las problemáticas
de los Sistemas sanitario y educativo encontrándose una “gran maraña de nudos ide
interconexiones” a la que lamentablemente la academia ha renunciado a comprender
a profudidad. Ya no hay en estos tiempos, campo para las explicaciones centrales y
únicas. (Serrano Gonzalez, 2002, p. 16).
Esta multiperespectiva, según Serrano, trae implícitas diversas oportundidades para
los educadores y educadoras en salud. La primera y más trascendental es que la
multiperspectiva implica la aportación y diálogo de diversas disciplinas. Dicha
perspectiva permitirá no solo resolver una condición de salud bajo el modelo causaefecto, sino que permitirá comprender cómo vivir con dicha condición de salud.

Comunicación en, para y de la salud
Como disciplina formal inicia su formación en América Latina a inicios de los años 90
cuando en el escenario académico internacional aparece el concepto IEC (Información,
Educación y Comunicación) como fundamento estratégico y transversal que debería
establecerse en todos los programas de salud pública liderados por los Ministerios de
Salud de la región (Mosquera, 2007).
Desde la perspectiva de la comunicación para el cambio social, autores como el doctor
Luis Ramiro Beltran, afirman que “el empleo sistemático de medios individuales, de
grupo, masivos y mixtos, así como de medios tradicionales y modernos, es una
herramienta de apoyo al logro de comportamientos colectivos fucionales que cumplan
los objetivos de salud pública”(Beltrán Salmón, 2000). Otros autores de esta
perspectiva opinan que la comunicación para la salud debe ser de fundamento
comunitario y basada en el diálogo (Gumucio Dagron, 2002).
La comunicación para la salud tienen diversas definiciones y aproximaciones, cada
una dependiendo de la perspectiva desde la que se estructura.
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Comunicación - educación en salud. Alfabetización informacional en
tiempos de la sociedad de la información
La necesidad de una alfabetización lectoescritora, digital e informacional es una
necesidad urgente (García Moreno, 2011). Cerca de dos generaciones han venido
aprendiendo por método ensayo-error a interactuar con las TIC y enseñando a las
nuevas generaciones estos aprendizajes. Todo el desarrollo académico y tecnológico
de la modernidad no ha logrado impactar en la transformación de las habilidades que
se desarrollan al interior de las aulas educativas formales.
La alfabetización informacional se está danto por fuera de los espacios que cuentan
con mejores herramientas para realizarla ¿por qué? Para resolver este interrogante es
necesario un análisis histórico y ontológico de la educación y la pedagogía, tema que
no es objeto de este escrito.
Por otro lado, en el proceso de reconstrucción o de reorientación de la educación
humana con respecto a las condiciones de interacción con el mundo actual se hace
necesario abrir los canales de comunicación con disciplinas que generalmente estaban
hablando en otras frecuencias con otros grupos.
Esta es la primera oportunidad de aporte del campo comunicación educación:
visualizar y construir canales de diálogo epistemólogico y de saberes entre disciplinas
que tradicionalmente no interactúan.
Adicionalmente se encuentra el vasto espectro de la alfabetización informacional
crítica en una sociedad dramáticamente desigual. La alfabetización informacional no
se puede seguir reduciendo a la instrucción y entrenamiento en el uso de tecnologías
de hardware y software, esta rigidez solo amplia las brechas educativas entre grupos
poblacionales. Las personas aprenden por su cuenta y en su cotidianidad el uso de las
herramientas tecnológicas, lo que no es posible aprender es cómo juzgar la
información a la que van a acceder a través de ellas.
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Aquí aparece la segunda oportunidad para el campo, pensar en estrategias de
formación de pensamiento crítico que empoderen a las personas frente a la
información disponible en internet.
La información disponible en internet y su disposición frente al internauta, como se
explicó al inicio de este texto, es susceptible de ser influenciada, usada,
instrumentalizada, transformada de acuerdo a intereses particulares. Las personas
usuarias de internet se encuentran sumidas en una nueva relación de poder con un
actor todopoderoso, omnipresente que nunca se niega al deseo de conocer. El campo
comunicación-educación debe contribuir a la definición de estos ejercicios de poder y
a proponer herramientas de equilibro de poderes.
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1.3 Subjetividades sexuales mediatizadas: una
breve aproximación teórica
Stephanny Parra Ordoñez de Valdes48
Para Touraine (1997), lo que define nuestra sociedad globalizada es la omnipresencia
de tecnologías, instrumentos y mensajes deslocalizados, que no logran vincularse a
ninguna sociedad, ni a ninguna cultura en particular. Esta deslocalización deviene,
según el autor, en “desocialización de la cultura de masas, hace que solo vivamos
juntos en la medida en que hacemos los mismos gestos y utilizamos los mismos
objetos, pero sin ser capaces de comunicarnos más allá del intercambio de los signos
de la modernidad”. (Touraine, 1997, p. 9)
El lugar de enunciación del sujeto contemporáneo, es desde esta perspectiva,

el

resultado de formas de subjetivación estrechamente ligadas a la tecnología y el
mercado, que “se yuxtaponen a las relaciones sociales como un plexo de simbolismos
con los que el sujeto genera una especie de sintaxis que habla por él”. (Touraine, 1997,
p.9). Prueba de ello son los mensajes con los que se establece comunicación a través
de aparatos como los smartphones, las tablets o computadoras, los cuales están
atravesados por la elección de símbolos (como los llamados emojis) o palabras
prescritas por los algoritmos de estas tecnologías.
El vínculo, como base de las relaciones sociales parece reconfigurarse entonces, ante
la cada vez más frecuente ausencia de contacto físico y de reconocimiento del otro, lo
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que hace que las tecnologías ejerzan “una acción decisiva, ya que nos arrancan de
nuestro espacio espacial y temporal y remplazan la sucesión por la simultaneidad, la
evolución por la diversidad, el alejamiento por la proximidad” (Touraine, 1997, p.54).
Debord (1967), ya nos habría advertido sobre este tipo de sociedad, en su obra La
sociedad del espectáculo, en la que define el espectáculo como “la apariencia y la
afirmación de toda vida humana, y por tanto social, como simple apariencia” (p.10).
Para Debord, el espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social
entre personas mediatizada por imágenes, que despojan al individuo de su conexión
directa con lo real. Este fenómeno que será constatado por Han (2014) al decir que no
hay ninguna esfera donde el yo no sea ninguna imagen, donde su experiencia vital no
esté mediada por una cámara, se hace evidente

en plataformas de alto consumo

como Google y Facebook, en las que la imagen no solo remplaza al sujeto, sino que lo
elimina por completo al reducirlo a una mera exterioridad.
Mediante la abolición de la distancia y la consecuente pérdida del respeto (Han, 2014),
los mensajes que se transmiten, no solo a través de la imagen, sino por medio de
comentarios y mensajes instantáneos compartidos a través de medios digitales, se
vuelven indeterminables, efecto que, según Baudrillard, promueve la deshistorización
y la pérdida de la memoria, en un espacio virtual en el que el tiempo, es siempre
tiempo presente. “La proximidad excesiva del evento y de su difusión en tiempo real,
genera indeterminación, una virtualidad del evento que lo despoja de su dimensión
histórica y lo sustrae de la memoria” (Baudrillard, 2006, p. 60-61). La distancia entre
lo público y lo privado se diluye, provocando una suerte de mezcla, en la que la
intimidad es expuesta públicamente, en un afán desmesurado por recibir la mirada y
valoración del otro desde su exterioridad.
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“Las cartas y los diarios íntimos tradicionales denotan una filiación directa con esa otra
formación histórica, la "sociedad disciplinaria" del siglo XIX y principios del XX, que
cultivaba rígidas separaciones entre el ámbito público y la esfera privada de la existencia,
reverenciando tanto la lectura como la escritura silenciosa y en soledad. Solamente en ese
magma moderno, cuya vitalidad quizás se esté agotando hoy en día, podría haber
germinado ese tipo de subjetividad que algunos autores denominan hommo
psychologicus, hommo privatus o personalidades introdirigidas”. (Sibilia, 2008, p. 27)

Paula Sibilia, en el capítulo El show del yo de su obra “La intimidad como espectaculo” describe
en detalle, cómo se efectúa el desplazamiento de aquella subjetividad "interiorizada" propia
de las sociedades disciplinarias, hacia nuevas formas de autoconstrucción cuya característica
principal es la mediatización.
¿Y quién ha sido la personalidad del año 2006, según el respetado veredicto de la revista
Time? ¡Usted! Sí, usted. Es decir: no sólo usted, sino también yo y todos nosotros. O, más
precisamente, cada uno de nosotros: la gente común. Un espejo brillaba en la tapa de la
publicación e invitaba a los lectores a que se contemplasen, como Narcisos satisfechos de ver
sus personalidades resplandeciendo en el más alto podio mediático. (Sibila, 2008, p 11).
La exaltación del yo como protagonista que se refleja en la caratula de una de las revistas más
leídas del mundo, pone de relieve una nueva lógica de la subjetividad en la que la mirada de
los otros, pero también la propia (desde el exterior), juegan un papel fundamental. El yo como
imagen provisional y ficcional, muestra su fragmentación en todo su esplendor a través de los
medios digitales, donde se muestra al mismo tiempo autor, narrador y personaje (Sibilia,
2008). La experiencia cotidiana es capturada a través de imágenes que a su vez están
acompañadas por breves narraciones que van organizando un relato de vida, que no tiene
nada que ver con la espontaneidad. La autoría implica la intervención tanto en la disposición,
como en los arreglos necesarios que le dan coherencia a la obra y que van desde la pose al
momento de capturar la selfie (autoretrato), hasta la posproducción de la imagen, en la que
intervienen filtros y otras herramientas que dan forma a la ficción. Desprovistos de toda
reflexividad, los mensajes circulan en las redes sociales atravesados por emociones latentes,
mediatizadas a su vez, por códigos que las simbolizan, como es el caso de los ya citados
emojis. 49
Según Han, “el medio digital es un medio del afecto” que en la mayoría de los casos opera de
manera individual, es decir, que no representa las ideas o intereses de un grupo en particular,
sino que obedece a la expresión de afectos personales. En este escenario, un tipo de sincronía
colectiva solo es posible verla a través de lo que él ha denominado “las oleadas de
indignación”, entendidas como movimientos pasajeros que surgen, justamente en el ámbito

Palabra japonesa que se utiliza para designar ciertos tipos de imágenes o pictogramas que son
usados para expresar, por ejemplo, una idea, emoción o sentimiento en medios de comunicación digital;
el emoji, es la versión japonesa del emoticono y son utilizados sobre todo en mensajes electrónicos,
comunicaciones digitales y sitios web” (IEEMD Instituto Internacional Español de Marketing Digital) .
49
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afectivo y que buscan el escándalo falto de estabilidad y continuidad, especialmente en temas
de coyuntura política. “El mensaje abreviado es demasiado fragmentario o corto para
desarrollar un análisis político” (Sennett, 2012, p. 47), por lo que pueden ser muy eficientes
para movilizar y aglutinar la atención, pero su volatilidad y falta de control, hacen que se
dispersen con la misma rapidez que surgen (Han, 2014).

Este rasgo de dispersión, característico de las formas de agrupamiento en los medios
digitales lleva a Han (2014) a plantear la diferenciación entre la cultura de masas y lo
que él llama “el enjambre”, siendo esta categoría uno de los aportes más importantes
de este autor en el análisis de las relaciones sociales digitalizadas.
La metáfora utilizada por el autor, nos hace pensar inmediatamente en la imagen del
enjambre como un tipo de organización estructurada de abejas. Sin embargo, esta no
se corresponde con la interpretación que hace Han a esta palabra, quien se inclina a
pensar el enjambre como muchedumbre de personas. Para este autor, a diferencia de
la masa, el enjambre no goza de ningún tipo de estructura y tampoco persigue un fin
en sí mismo. Quienes lo conforman, no necesariamente se conocen, en consecuencia
no guardan cualidades, ni objetivos comunes, lo que obstaculiza la posibilidad de
encontrarse. Quienes integran el enjambre, son ante todo Hikikomoris, es decir, seres
aislados, singularizados, que se sientan solitarios ante el display (monitor). (Han,
2014, p.17).
El enjambre digital, es parafraseando a Han un grupo de individuos aislados, sin alma
o espíritu, incapaces de consolidarse como un nosotros. Aun así, este aislamiento se ve
contrastado con la proximidad que supone la disponibilidad constante de cada sujeto
en el medio digital, en la que cada espacio de su tiempo es corelatado a través de
imágenes y comentarios publicados en lapsos cortos de tiempo y en la que la
conectividad a la mensajería instantánea crea la apariencia de contacto ilimitado.
Para Bauman, la proximidad virtual hace de las conexiones humanas “algo a la vez
más habitual y superficial, más intenso y breve. De hecho, sostiene que la decisión de
utilizar la palabra conexión para referirse a las relaciones, tiene que ver con un
profundo miedo al compromiso mutuo y al encuentro con la diferencia. De este modo
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la desaparición del otro como alteridad, hace que vivamos en un mundo de lo igual
perfectamente positivado, en el que las subjetividades son cada vez más narcisistas. Al
diluirse el límite entre el sujeto y el otro. “El mundo se le presenta solo como
proyecciones de sí mismo” (Han, 2014, p.6).

Vínculo romántico - Conexión contingente
Anthony Giddens (1988) en su lectura sobre la sexualidad en la modernidad, afirma a
propósito de la obra de Foucault Historia de la sexualidad, lo siguiente:
“El sexo no es reducido a la clandestinidad en la sociedad moderna. Por el contrario, es
continuamente discutido e investigado. Ha venido a formar parte de "un gran sermón", que
sustituye a la tradición más antigua de las prédicas teológicas. Las afirmaciones sobre la
represión y el sermón de la trascendencia se refuerzan mutuamente. La lucha por la
liberación sexual es parte del mismo aparato de poder que denuncia, ¿Ha existido algún
otro orden social —se pregunta Foucault retóricamente— tan persistente y
penetrantemente preocupado por el sexo? (Giddens, 1998, p14)

Esta última pregunta citada por Giddens, plantea una de las tesis centrales de Foucault a
propósito de la multiplicación de discursos sobre el sexo y “la incitación institucional a hablar
del sexo, y cada vez más; obstinación de las instancias del poder en oír hablar del sexo y en
hacerlo hablar {…}” (Foucault, 2008, p.26)
La característica primordial de la que hablan estos dos autores respecto a la sexualidad (en la
modernidad), es que lejos de estar sometida a la restricción y el tabú, se plantea como punto
central en la agenda política de las sociedades, que pasa del rigor de la prohibición a “la
necesidad de reglamentar el sexo mediante discursos útiles y públicos”. (Foucault,2008, p.34)
en los que instituciones como la escuela juegan un papel preponderante en la normalización
de los cuerpos y su disciplinamiento.

La preocupación por la natalidad que puede ser observada en varias de las apuestas de
formación para la sexualidad, en los contextos educativos, a partir de la llamada “prevención
del embarazo adolescente”, son una muestra de las regulaciones poblacionales de las que
habla Foucuault, propias de las sociedades capitalistas, que buscan una conducta económica y
política concertada, en sustitución de las tradicionales exhortaciones morales y religiosas.
(Foucault,2008)

Esta afirmación, fácilmente observable, no tuvo en cuenta, sin embargo, un aspecto
crucial situado por Giddens. “Las conexiones de la sexualidad con el amor romántico” .
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Para el autor este aspecto que no fue considerado por Foucault plantea una de las
primeras relaciones en las configuraciones de subjetividad sexual entre hombres y
mujeres.
Los ideales del amor romántico según Giddens “han influido más, durante mucho tiempo, en
las relaciones de las mujeres que en las de los hombres; aunque éstos, desde luego, también
hayan sido condicionados por ellos. {…}” (1998, p.4). La puesta en escena de los discursos
sobre la sexualidad, que dieron por inaugurada una época en la que la sexualidad dejaría de
ser un tabú, no fueron vivenciados, según este autor en igualdad de condiciones por hombres
y mujeres:
“El confinamiento de la sexualidad al campo de discusión técnico fue un modo de censura de
facto. Esta literatura no estaba disponible para la mayoría, incluso de la población educada.
Esta censura afectaba de forma tangible más a las mujeres que a los hombres. Muchas
mujeres casadas no tenían de hecho conocimiento alguno sobre el sexo, salvo de las cosas
que tenían relación con las indeseables urgencias masculinas, que había que soportar. Una
madre decía a su hija unas frases que se han hecho famosas: "tras tu boda, querida,
sucederán cosas desagradables, pero no te enteres de ellas. Yo nunca lo hice" (Giddens,1998,
p. 18)

Por otra parte, el control de la natalidad, que fue considerado por Foucault como una de las
formas en las que el biopoder fue controlando progresivamente los cuerpos, es tanto para
Giddens como para la mayoría de los feminismos, un factor esencial en la liberación sexual de
las mujeres. La posibilidad de vivir la sexualidad de una manera autónoma, desligada de la
reproducción, separa a las mujeres del miedo a tener embarazos múltiples y las acerca a los
ideales del amor romántico, en los que se prioriza la relación emocional entre las parejas.
Giddens (1998) llama a esta separación de la sexualidad con lo parental la “sexualidad
plástica”.

La novela romántica en la que se inspira el “amor romántico”, proyecta según Giddens (1998)
la sexualidad como promesa, que tiene como objeto una relación amorosa final. La relación
indisoluble que representaba la sexualidad con la reproducción, ahora se enlaza con la misma
fuerza a la relación amorosa.

No obstante, lo que advierte el autor es que, en la época actual, los ideales del amor
romántico tienden a fragmentarse y se convierten en lo que él ha denominado el
amor confluente, cuya característica principal es su carácter contingente, que choca
con las expresiones de “para siempre", "solo y único" propios del amor romántico.
Además de que rompe, de alguna manera, con la primacía de las relaciones
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heterosexuales, extendiéndose a las relaciones homosexuales que no son
consideradas por el amor romántico. (Giddens,1998)
Esta actualización de la idea del amor vinculada con la sexualidad es también abordada por
Bauman en lo que él ha denominado “el amor líquido”, en el que incluye un aspecto cardinal
para efectos de esta investigación, el paso de las “relaciones” a las “conexiones”, definido por
la irrupción de los medios digitales- virtuales en la vida cotidiana. Para el autor, la diferencia
entre unas y otras (relaciones – conexiones) radica en que la primeras están atadas al
compromiso mutuo sostenido en el tiempo, mientras que las segundas son “de fácil acceso y
salida” , citando la entrevista hecha a un hombre de 28 años a propósito de las citas en
internet, Bauman llama la atención sobre una ventaja decisiva plantada por el hombre en
relación con las conexiones (relaciones virtuales) , “uno siempre puede oprimir la tecla delete”
(Bauman, 2003, p. 13).

En esta misma línea de reflexión, sobre el amor y la sexualidad en la contemporaneidad, Han
(2014) asegura que el amor se positiva hoy como sexualidad, siendo esta última considerada
un objeto del rendimiento en el que la sensualidad y el erotismo son capitalizados, a través de
la lectura del cuerpo como mercancía que se expone, poniéndolo en el plano de la Pornografía.
“En ese sentido, el otro ya no es una persona, pues ha sido fragmentado en objetos sexuales
parciales.” (Han, 2014, p.13).

La pornificación del cuerpo y del amor, conllevan a la desritualización y la desacralización.
Cada vez menos contamos con rituales de iniciación como la conquista o incluso las
ceremonias de unión, bien sea religiosas o de orden cultural, así como de la seducción erótica
o del duelo en caso de ruptura o perdida. El mundo adquiere rasgos cada vez más marcados
de desnudez y obscenidad.

Selfie: estética y performatividad de las subjetividades sexuales.
“La forma en que nuestros abuelos se ponían en pose, la convención según la cual se
disponían los grupos revelaba un significado social, una costumbre, un gusto, una cultura.
Una fotografía oficial o matrimonial o familiar o escolar daba la idea de cuánto tenía de serio
e importante cada papel o institución, pero también cuánto tenía de falso y de forzado, de
autoritario, de jerárquico. Esta es la cuestión: hacer explícitas las relaciones con el mundo
que cada uno de nosotros lleva consigo, y que hoy hay tendencia a esconder a volver
inconscientes, creyendo que de este modo desaparecen, cuando en realidad…”
(Calvino,1991, p.74)

Durante siglos, el autorretrato fue una práctica de dominio exclusivo de una minoría (elite)
altamente cualificada y adinerada, su objetivo principal, era mostrar a los demás el estatus de
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la persona retratada. Inspirada en esta técnica moderna surge la selfie como “una fusión de la
imagen de uno mismo, el autorretrato del artista como un héroe y la imagen mecánica del arte
moderno que funciona como una representación digital” (Mirzoeff, 2012, p.25), con una
particularidad, la masificación de la cámara a través de los smartphones, que permite que
cualquiera pueda hacer su propio autorretrato y a su vez pueda hacerlo público.

“Cada selfie es una representación de una persona tal como ésta espera que la vean los
demás. El selfie adoptó la estética mecanizada de la posmodernidad y luego la adaptó para el
público mundial de internet. En la actualidad experimentamos la nueva cultura visual tanto
en la red como en nuestras interacciones en el mundo real. Nuestro cuerpo está hoy al
mismo tiempo en la red y en el mundo.” (Mirzoeff, 2016, p.56)

Según Mirzoeff, uno de los antecedentes más importantes de la selfie, es la obra realizada por
Duchamp, artista francés, que, utilizando un espejo con bisagras, creo un autorretrato que
refleja cinco direcciones en tres copias. Además de divertido el autorretrato tenía un
trasfondo mucho más serio. Duchamp “no se veía a sí mismo como uno sino como muchos yos.
Mientras que el heroico artista moderno se limitaba a representar su propia imagen, el artista
posmoderno hace de sí mismo su proyecto prioritario” (Mirzoeff, 2016, p.45).
A diferencia del autorretrato de Duchamp, la selfie adolece de la presencia de un espejo, en
contrapartida ofrece una pantalla que computariza la imagen, la vuelve pixeles y permite a su
retratista tener una visión casi exacta de su resultado, lo que le posibilita modular sus gestos y
poses en un acto performativo. “Esta idea plantea que lo importante en estas imágenes no es
su carácter “representacional”, sino su condición de “performance” en sí mismo. Así, la imagen
no está separada de “la acción”, es la acción en sí misma” (Gomez,2012, p.114). De tal modo
que, lo que se pone en marcha es una reflexión, por un lado, de la actuación de la identidad
personal y generadora de subjetividad, y por otro de las configuraciones de género, identidad
y sexualidad.
En un trabajo conjunto con su amigo, el también artista Man Ray, Duchamp se interroga por el
género como representación, para lo cual crea un autorretrato de su alter ego Rrose Sélavy50.
¿Qué es lo que hace que el autorretrato de Duchamp nos remita a una idea de feminidad? La
lectura que hace Mirzoeff al respecto, es que “más que algo inherente e inmutable. Rrose
Sélavy parece femenina “por la ropa, el maquillaje y las joyas que lleva, así como por la
postura que adopta” (Mirzoeff, 2016, p.46). Las construcciones sociales de género asignadas a
cada sexo se materializan, entre otras cosas, en las estéticas visuales ancladas a los cuerpos
tradicionalmente distribuidas en el binario hombre-mujer propio de la cultura
heteronormativa.

“Para entender el juego de palabras, basta leer este nombre con acento francés y se convertirá en
«Eros, c’est la vie», es decir, «el amor es la vida»” (Mirzoeff,2016, p.45)
50
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Figura 1: Man Ray, Marcel Duchamp como Rrose Sélavy.

La fotografía y específicamente el autorretrato, se nos presenta con Duchamp como una
posibilidad en la que, tal como lo anota Butler, la “frontera que separa lo real de lo irreal se
desdibuja. Y es en ese momento cuando nos damos cuenta de que lo que consideramos «real»,
lo que invocamos como el conocimiento naturalizado del género, es, de hecho, una realidad
que puede cambiar y que es posible replantear” (Butler, 2007, p.28).

La misma autora en su obra El género en disputa, utiliza las representaciones drag para
demostrar que «el género es el significado cultural que adopta el cuerpo sexuado». Con ello
dice Mirzoeff, Butler “quiere decir que no podemos establecer una equivalencia directa entre
el género de una persona y los órganos sexuales de su cuerpo” (Mirzoeff, 2016. p.53).
No obstante, en el cotidiano, lo que vemos es que la mirada del otro fija las identidades en un
ejercicio de poder que lleva a los sujetos a someterse a toda clase de clichés y estereotipos,
que definen lo “bello” en clave de femenino-masculino y que se expresa a través de la imagen.

Las selfies son ante todo presentación de si, para otro, en ella, se muestra un rostro
suavizado por los filtros, libre de toda imperfección y contingencia, que a su vez se
conjuga con la estética de lo pulido propia de los smarthphones que no solo se limita,
según Han, a su aspecto exterior, sino que se extiende a las formas de comunicación
que circulan a través de estos dispositivos, en las que “los aspectos negativos se
eliminan porque representan obstáculos para la comunicación acelerada”

(Han,

2015b, p.6).
En la fragmentación del cuerpo, que suponen las selfies a través de primeros planos, los
cuerpos devienen pornográficos. Un ejemplo de esta pornificación es el ya conocido sexting o
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pack en el que las y los jóvenes envían fotos de partes de su cuerpo consideradas como
íntimas. De este modo la relación con el otro como lo sitúa Han (2015b), acontece desde la
transparencia de la imagen que impide la aparición de lo imperfecto. Las relaciones
establecidas a través de las redes se producen de manera provisional a través de “la idea
normal de belleza”, de ahí que se consumen tan rápido y exigen una renovación casi que en
tiempo real.

Según Han (2015b), esta característica del primer plano propio de las selfies y
también de las películas, hace que el cuerpo sea expuesto de forma pornográfica,
despojado de todo lenguaje y toda estructura, el cuerpo es sometido a su
fragmentación que no solo se expresa en partes corporales, sino en series de datos
que lo controlan. Los datos, a su vez son pornográficos en tanto se muestran de
manera nítida sin riesgos de equívocos e interpretaciones, a diferencia del lenguaje
que encubre.
La estética del primer plano es propia de una sociedad del primer plano, en la que lo
“bello digital “sustituye lo “bello natural” (la foto ya no retrata lo real, sino que la
elabora). En lo bello digital, como se ha dicho, la negatividad se desvanece en la
pulidez que se presenta siempre en un tiempo presente, despojado de historia. Lo
bello natural, por su parte, supone lo que Han denomina un “todavía no” que no es
otra cosa que el encubrimiento, la apariencia que debe ser desvelada en un tiempo
que se extiende, que requiere de la espera y del silencio dirigiendo la experiencia al
acontecimiento.
La posibilidad del ocultamiento, la presencia-ausencia, el juego, la alternancia rítmica del
aparecer/desparecer situados por Barthes y citada en líneas anteriores a propósito de la obra
de Velázquez Las meninas, son inherentes a la seducción, al erotismo y por lo tanto a lo bello.
Es por esto que la pornografía es su opuesto, porque es exhibición absoluta y trasparente que
no permite la metáfora. La armonía de lo bello reside justamente en su desorden y en su
contradicción.
Han acude a Kant para afirmar que el sujeto debe sentir una complacencia desinteresada por
lo bello, de ahí que el sujeto sea menos hedonista y más ascético. La distancia entre el sujeto y
lo bello le permite demorarse en la contemplación, justamente porque no está sometido a
ningún estimulo. Para entender el sentido de lo bello, Kant distingue dos conceptos, “el ideal
de belleza” y la “idea normal de belleza”:
“el ideal de lo bello se sustrae a todo consumo. No permite «a ningún estímulo sensorial que
se mezcle en la complacencia en su objeto», y «sin embargo permite tener un gran interés por
ello». En relación con el ideal de lo bello, el juicio va más allá de lo meramente estético, va más
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allá del mero gusto. Es un «juicio de gusto intelectualizado» que se basa en el «acuerdo del
gusto con la razón, es decir, de lo bello con el bien» (Han, 2015b, p.29)
La idea normal de belleza hace referencia en cambio, a una convención normativa que define
qué es lo bello (liso) y que no. El ideal de belleza es constante porque vincula la razón y el
bien. El análisis que hace Han respecto a estos dos conceptos es que asistimos a una
exacerbación de la “idea normal de belleza” que está cargada de estímulos, de imágenes que se
consumen de manera inmediata; basta ver, por ejemplo, cuál es el tiempo de permanencia de
las fotos de perfil en redes sociales como Facebook o Whatsapp. Esta rapidez tanto en la
producción como en la exhibición de imágenes y comentarios impide la recordación. Los
textos que acompañan cada imagen o que circulan en los perfiles como comentarios, no logran
constituirse como narraciones, solo alcanzan a contar a describir la transparencia del tiempo
presente, socavando toda posibilidad de memoria y reflexividad.
Teniendo en cuenta este panorama de la estética de las selfie, propuesto por Han, nos
atrevemos a hablar de subjetividades sexuales, como una manera de escapar a la mirada
esencialista del género y de lo “bello normal”, como posibilidad de construcción permanente
que hace fisura en la normalidad.

“Si aceptamos que las subjetividades individuales y colectivas se construyen a través de la
materialidad de las cosas (sean objetos de madera, de piedra, o tecnologías digitales), hemos
de considerar que nuestra relación con estas se produce no solo en un contexto de
significación, sino que al mismo tiempo abren una “posibilidad para la acción” (Rueda, 2014,
p, 13).
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1.4

Semiótica matemática transmediática
María Teresa Garzón Carreño51

Introducción
El presente documento hace referencia a una reflexión de una serie de prácticas
educativas que ha realizado la expositora, en la enseñanza de la matemática en
escenarios como lo son, el colegio Instituto Técnico Internacional de Fontibón en
Bogotá Colombia y en la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas. Al igual, de la justificación de porque se usa determinados medios
escolares y las diferentes aplicaciones en distintos escenarios. Estos escenarios
corresponden a los propios de la matemática y a los comunicativos de manera que
este trabajo a llevado a indagar y generar una serie de procesos distintos de
construcción significativa del signo matemático.
Este proyecto de investigación se originó, ya que, en los ambientes mencionados se
presentaba una inusual dificultad de incomprensión. En los diferentes niveles, los
esfuerzos de los estudiantes por comprender la matemática como asignatura analítica
y lógica se ven infructuosos, por los bajos niveles de representación y comprensión
semiótica del signo. Los desafíos como docente de matemáticas afloran con una
sencilla observación de esta problemática. Una de las respuestas a esta problemática
es, en esencia, una de las más sencillas y a la vez se cuenta entre los desafíos centrales de
la enseñanza de la matemática y tiene que ver justamente con su comunicabilidad y el

Magister en Comunicación – Educación. Licenciada en matemáticas. Docente de la Facultad
Tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y de la Secretaria de Educación del
Distrito.
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hecho de que la matemática hace parte del complejo universo de signos en el que se
mueve la condición humana. (Garzon, 2015).

Problematización
Los estudiantes de hoy están acostumbrados a tener una relación directa con los
medios y particularmente con un ecosistema trasmediatico, esto es, en un escenario
que aparecen diferentes lenguajes y significaciones lo que conlleva a que su ritmo de
vida y la forma de ver la vida sea diferente a la forma de ver el entorno en la mayoría
de los docentes. En esta medida la escuela debe adaptarse y empezar a dialogar con
los lenguajes de los estudiantes, de manera que se haga factible que ellos puedan
interiorizar y llevar a su cotidianidad, las pequeñas o grandes abstracciones que se
manejen en las matemáticas.

¿Cuál será una alternativa pedagógica, donde los

estudiantes comprendan el signo matemático, tengan facilidad para comprender las
representaciones de este y sus posibles relajaciones con el entorno para solucionar
problemas de este?
Utilizar el pensamiento matemático en clave de signo lingüístico o signo matemático
ayudaría en gran medida a subsanar la problemática presentada. Es claro que el
problema es un problema de comunicación donde el significante y el significado del
signo matemático no guardan las relaciones necesarias para que los estudiantes
puedan apropiárselo y utilizarlo en su quehacer diario. Se enfrentan a un signo con un
alto grado de abstracción y que difícilmente lo pueden representar en la naturaleza
con objetos tangibles.

El lenguaje matemático como apuesta a la apropiación del signo
En este punto, la apuesta didáctica debe contener un análisis de lo que es en esencia el
signo matemático, para que, los estudiantes puedan comprenderlo, apropiarlo y
relacionarlo con sus respectivas representaciones en la solución de diferentes
problemas. Heidegger plantea que el lenguaje es la casa del ser (Jiménez, 2010) y las
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competencias comunicativas son las que permite comprender el signo en su
naturaleza. La matemática al ser un lenguaje maneja un sistema sígnico que explica los
fenómenos de la naturaleza y es por esto que se deben desarrollar las competencias
equiparables al lenguaje lingüístico, para cumplir con el objetivo planteado.
Para hablar del lenguaje matemático y compararlo con el lenguaje lingüístico, se hace
necesario hablar del punto inicial como lo es el concepto básico y elemental de signo.
“El signo lingüístico es una entidad con dos caras: es la unión entre un concepto o idea
(significante) y una imagen acústica (significado) que se corresponden recíprocamente.
La imagen acústica no es el sonido, sino la representación mental de la cadena de
sonidos que se corresponden con un determinado concepto (si piensas en el sonido de
una palabra sin pronunciarla, no hay sonido físico, pero sí una imagen acústica).” (331
Taller de Comunicacion ).
Saussure explica que la relación entre significante y significado le da sentido al signo
lingüístico. Si a los estudiantes se les desarrolla los procesos de pensamiento propios
de la asignatura y se les da herramientas para la comprensión del signo matemático,
ellos podrán consolidar nuevas alternativas de significación para obtener una
estructura trascendente en su relación con su entorno.
La noción de competencia lingüística aparece como pilar de la comprensión de las
diferentes gramáticas para entender y explicar los fenómenos del mundo. “Al
conocimiento lingüístico que le permite al hablante de una lengua producir y
comprender una infinita cantidad de oraciones gramaticalmente correctas, con una
cantidad finita cantidad de elementos, Chomsky, la llamará competencia” (Cueva,
2012). Se evidencia entonces, la conexión de dos componentes uno interno que es la
apropiación del signo y otro externo que es el uso que se dé a este. La conexión entre
los dos componentes da paso a la investigación de esta ponencia ya que permite el
estudio del signo y su conexión con los procesos de pensamiento.

Semiótica matemática una propuesta para significar el signo.
A mediados del año 2014, la propuesta de investigación nace como una alternativa
para reducir la reprobación de la asignatura de matemáticas, por parte de los
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estudiantes de grado noveno del colegio Instituto técnico internacional de la localidad
de Fontibón en Bogotá Colombia.

La propuesta conto con los seminarios de la

maestría de Comunicación- Educación de los cuales fui participe. Uno de los aspectos
para el bajo interés en la asignatura, consistía en la no significación del signo
matemático. Además, esta problemática era enfatizada por la utilización de
alternativas tras mediáticas haciendo que los estudiantes busquen alternativas
diferentes a las académicas.
El colegio cuenta además con el programa de Media Fortalecida. Los maestros que
trabajan en este nivel han evidenciado un déficit en la especificidad de la matemática
de las profundizaciones de esta. No existe un aprendizaje significativo para que los
resultados académicos sean mejores. Una vez más, se evidencia la necesidad de
diseñar una estrategia pedagógica donde la significación de los concetos y procesos
matemáticos para apropiarse de una manera eficiente del conocimiento matemático.
Ya que los estudiantes manejan los medios dentro de su cotidianidad, entonces una
alternativa para la apropiación de la que se ha hablado fue y ha sido convertir a los
medios en espacios donde aparezca estos lenguajes a través de diversas actividades y
a través de distintos planteamientos, de la mano de un planteamiento semiótico de la
matemática. Esta bandera se adopto ya que, el desarrollo lingüístico, matemático y
tecnológico permiten el desarrollo cultural de cualquier comunidad “Entonces se
necesita en la escuela acciones que innoven en la exploración de la comunicación y que
desarrollen la creatividad de los estudiantes (sobre todo en los primeros años de
escolaridad) para convertirlos en comunicadores eficientes y en todos los campos del
conocimiento”. (Garzon, 2015).
La matemática hace parte de la vida y por consiguiente se puede adaptar a los
procesos de la existencia y por tal motivo se redirecciono el trabajo realizado hasta
ese momento en los diferentes espacios académicos formales e informales. Los
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ecosistemas mediáticos son el vehículo para realizar esta labor, porque hoy no se
puede pensar en la utilización de un solo medio, sino, que se debe hacer con múltiples
medios, tanto análogos como digitales, porque los estudiantes viven en una especie
de generación tras mediática en la que están acostumbrados a trabajar con distintas
herramientas. Por consiguiente, los docentes en los entornos educativos deben tener
en cuenta a la relación entre comunicación educación y medios.
En un primer momento se vio la necesidad de realizar una revisión del plan de
estudios, en grado noveno. La revisión confirmó que algunos contenidos temáticos no
correspondían al nivel, ya sea, por repetición o por omisión. Además, las estrategias
didácticas no cubrían en su totalidad las expectativas y formas de comunicarse de los
estudiantes. Los maestros pudieron concluir que dentro de los ecosistemas escolares
es de gran importancia establecer bases para la comprensión de la ciencia y en
particular en este caso de la comprensión de la matemática y que por consiguiente
debe hacerse en forma cercana para los estudiantes. Para lograr este fin las practicas
docentes deben cubrir la relación contenido temático-entorno-significación.
Partiendo de la hipótesis de que la problemática presentada se debía a una situación
de comunicación no significativa y lectura deficiente en el área de matemáticas, se
programó un plan lector con literatura propia del área. El objetivo principal era
acercar a los estudiantes a conceptos que se habían convertido en repetitivos y que
cuya única alternativa pedagógica era la memoria para realizar una serie de
algoritmos que en ocasiones no tenían ningún sentido para ellos. En este instante solo
se tenía una escasa bibliografía que cumplía con las condiciones, estos eran: El
hombre que calculaba, el diablo e los números, malditas matemáticas y magilógica.
La lista de los libros era reducida, porque la literatura no se acomodaba a las
intenciones del proyecto. En el caso de El hombre que calculaba de Malba Tahan
profesor de matemáticas y aprendiz de escritor, quien empezó a narrar sus carrocerías
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en Persia y entonces como en un cuento de las mil y una noches, las puertas de la fama se
le abrieron. Su libro es, en definitiva, un hombre que intenta hablar con su hermano,
transmitir historias en las que los seres humanos entienden que en la vida no todo es
cálculo, y que es en la búsqueda de un equilibrio sincero, real y justo, donde será posible
hallar la felicidad de los días (Tahan, 1985) . Este libro fue el que más se acerco para
que los estudiantes descubrieran un lenguaje lógico y significativo en la temática
trabajada en clase, por por la estructura de cuento de un viajero que resuelve
problemas sin usar ningún algoritmo.
También se encuentra una publicación de Hans Magnus Enzensberger, la cual actuó
como libro auxiliar para fortalecer el trabajo realizado con el El hombre que calculaba
“El diablo de los números, donde un niño llamado Robert no le gustan las Matemáticas,
como sucede a muchas personas, porque no las acaba de entender. Pero una noche él
sueña con un diablillo que pretende iniciarle en la ciencia de los números. Naturalmente,
Robert piensa que es otra de sus frecuentes pesadillas, pero en realidad es el comienzo de
un recorrido nuevo y apasionante a través del mundo de las Matemáticas. Robert sueña
sistemas numéricos cada vez más increíbles. De pronto, los números cobran vida por sí
mismos, una vida misteriosa que ni siquiera el diablo puede explicar del todo”
(Enzensberger, 1997).
Como el propósito fue y ha sido el comprender la semiótica del signo matemático
entonces existe bibliografía que, aunque no es escrita para estudiantes de grado
noveno, sino para niños de menor edad (primaria), permite comprender el signo
matemáticas, trabajar una representación acorde y usarla para solucionar
problemáticas propias de su entorno. Es el caso de Malditas matemáticas y la selva de
los números, que, con un lenguaje básico, elemental y agradable ayudan a que los
estudiantes comprendan conceptos básicos que no permiten en avance en cursos de
niveles superiores.
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“Malditas matemáticas” de Carlo Frabetti Carlo Frabetti (Bolonia Italia 1945) es un
escritor, guionista de televisión y crítico de cómics residente en España y que escribe
habitualmente en castellano. Su libro relata cómo Alicia odia las matemáticas hasta que
un día Lewis Carroll la transporta al país de los números, donde en forma divertida
comprende las matemáticas”. (Marin, 2000). La lectura de literatura matemática y
prelectura de artículos referentes a los temas específicos y su respectiva
interpretación personal mediante el uso de tecnologías alternas permiten evaluar en
forma efectiva la comprensión de conceptos matemáticos.
El trabajo de la lectura de los libros referenciados estuvo acompañado de unidades
didácticas, clases, guías y talleres donde se trabajaba la significación del signo. Es
decir, se realizó un trabajo interrelacionado lectura de libros que se retomaban en las
diferentes clases y a su vez se reforzaban con guías o unidades didácticas acordes al
objetivo de la investigación. Los informes de las lecturas de los libros se realizaban de
diferentes maneras, pero, siempre relacionándolos con los medios o TICs. Es por eso
que realizaban canciones, historietas, infografías o incluso paginas web y videojuegos.
Logrando así que, con alternativas agradables y cercanas a los estudiantes, enfocaran
su atención en comprender el signo matemático e intentar representarlo e una forma
más significativa.
Los siguientes son dos ejemplos del trabajo realizado con los estudiantes:
Lee los capítulos 1, 2 o 3del libro El placer de la x de Steven Strogatz: “Empezar
contando peces y llegar al infinito”, “Menos da una piedra y “El enemigo de mi
enemigo” respectivamente y con tu recuento inicial Expresa los conceptos de números
naturales, enteros y racionales en forma de caricatura y redacta una reseña en el
formato presentado a continuación.
Lee los capítulos del 1 al 3 de la selva de los números y construye una canción que de
cuenta del concepto de números naturales.
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COLEGIO INSTITUTO TECNCO INTERNACIONAL
NOMBRE: RESEÑAS EN MATEMÁTICAS
TÍTULO DE LA LECTURA RESEÑADA:
TÍTULO:
1. RESUMEN

2. VALORACIÓN CRÍTICA

Ahora ordena las gráficas y escribe una historia
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Ilustración 1 http://jmuncan53.blogspot.co

Sigamos trabajando
Organiza, la solución de los siguientes ejercicios y problemas y justifica paso a paso.
“El número misterioso. Nuestro número misterioso es tal, que si lo duplicas y luego aumentas
en 8, el resultado será 94. ¿De qué número estamos hablando?”
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x = 86/2

2x = 94 – 8

2x + 8 = 94

Ilustración 2 Ejemplo de gua didáctica (cartilla de trabajo)
elaborada por la profesora Maria Teresa Garzón
El trabajo tuvo tal acogida que las docentes del área lo adoptaron y se constituyó en
un proyecto institucional. Ya se analizaron otros libros constituyendo así un plan
lector mas amplio. Al mismo tiempo que se trabajaba con unidades didácticas acordes.
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Ilustración
3
Ejemplos
de
materialización de las lecturas utilizando
TICs

El proyecto inició en el 2014 con un plan lector reducido, relacionado con las
diferentes clases que estaban acorde con lo que pretendía la investigación a hoy es un
proyecto institucional donde se logra un avance significativo en la interpretación,
representación y utilización del signo matemático, al igual que está relacionado con
los saberes tecno mediados, y que ha causado gran interés entre los estudiantes,
porque ellos utilizan todas las narrativas mediáticas que conocen. Es decir, están
construyendo su propio conocimiento. Entre los libros que hacen parte de la nueva
bibliografía están:
El placer de la x una visita guiada por las matemáticas, desde el uno hasta el infinito
cuyo autor es Steven Strogatz: Apropiado para trabajar algebra, donde hace un
recorrido por toda la matemática, desde aritmética básica, construcción de sistemas
numéricos, pensamiento variacional, trigonometría, geometría y calculo. Los
estudiantes con este libro y actividades que complementan la lectura pueden
construir con mayor facilidad el concepto de dato y variable y otros conceptos
algebraicos.
El asesinato de Pitágoras de Marcos Chicot. “El anciano filósofo Pitágoras, uno de los
personajes con más poder de su época, está a punto de elegir un sucesor entre los
grandes maestros cuando en su comunidad se inicia una serie de asesinatos. Tras los
crímenes se atisba una mente oscura y poderosa que parece superar al mismísimo
Pitágoras. La enigmática Ariadna y e l investigador egipcio Akenón tratarán de
descubrir quién es el asesino a la vez que resuelven sus propios sentimientos. Un reto en
el que los fantasmas del pasado se unen a las oscuras amenazas del presente.” (Varios,
Quelibreo.com, 2018)
El asesinato del profesor de matemáticas de Jordi Sierra que trabaja procesos de
lógica cuando un profesor de matemáticas les propone unos retos a tres de sus
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estudiantes, para descubrir quien lo mató. Es apropiado para desarrollar un
componente muy importante que tiene cualquier sistema de comunicación y en
particular en matemáticas como lo es la lógica.
El andar del borracho de Leonard Mlodinow que especifica con ejemplos concretos
como el azar gobierna la vida. Hace un relato de varios ejemplos de como el
pensamiento variacional en fundamental en la vida de cada individuo. Pone de
manifiesto que la vida no es determinística y dependemos de muchas variables.
Los diez magníficos: Un niño en el mundo de las matemáticas de Anna Cerasoli: “Un
niño en el mundo de las matemáticas. El abuelo de Filo es un profesor de matemáticas
jubilado, cuya pasión por los números es tal que necesita compartir sus conocimientos y
lo hace con su nieto, al que le enseña viajando por la historia desde sus orígenes, los
principios básicos de las matemáticas, la vida de los matemáticos y todo lo referente a
este mundo, mediante ejemplos que nos encontramos diariamente en nuestras vidas.”
(Varios, lacasadellibro.com, 2017).
Alterno a este trabajo, se realizaban clases diseñadas para complementar el proyecto,
las clases se diseñan con un fuerte contenido de comprensión del lenguaje matemático
y la docente tiene en cuenta cada una de las palabras que utiliza para que los
estudiantes diferencien el significado de cada concepto. Por tal motivo las clases
cuentan con gran variedad de material didáctico y se hace un proceso para que ellos
mismos encuentren las respectivas conclusiones. Se utiliza material didáctico como
las regletas, las regletas de factorización y material que ellos mismos construyen y
manipulan para construir su propio conocimiento.
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Además, crean telares para desarrollar el pensamiento espacial, se trabaja lateralidad,
proporcionalidad y homotecias. Este trabajo es fundamental ya que mientras realizan
el telar un estudiante lee en voz alta el libro correspondiente dentro del plan lector.
De esta manera, se construye un ecosistema de interacciones y relaciones, un entorno
comunicativo que, aunque distante de los universos de la digitalización, manifiesta
que es posible construir espacios transmediáticos mediante recursos análogos, de
llamado a la creatividad en la interacción entre la lectura y la construcción de otras
formas de escritura, como las que se conciben con el diseño y producción de nuevas
maneras de representar en el universo matemático.
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Los juegos desempeñan un papel importante donde, los estudiantes relacionan los
componentes del juego con los conceptos matemáticos. Es el caso del juego de las
funciones, donde la profesora los divide entre niños y niñas, para determinar el
dominio y el rango. Después cada uno de los integrantes del dominio escoge a uno y
solo uno del rango. Empiezan a jugar lleva de parejas para identificar las condiciones
para que una relación sea función y después se concluye. Pero la experiencia,
aparentemente líneal, no termina de dicha forma. El texto y el juego se convierten en
medios, en narrativas. La música, el video y la producción mediática se toman el aula
y, como se ha hecho ya con los telares en el plano de los entornos analógicos, ahora los
signos matemáticos comienzan a movilizarse, a hacerse parte de las prácticas de los
estudiantes.
Así, de la narrativa leída, se pasa a la narrativa transmedia y del juego en la cancha
mediante instrucciones precisas, se pasa a contarlos en canciones, en videos, en
producciones de medios que resignifican los conceptos y los expresan, que dan cuenta
de la comprensión del universo de los signos que se mueve en las matemáticas. Signos
que ya no son inertes, sino que viven y se tejen con el poder de las narraciones, puesto
que:
“La estrategia de la narrativa tanto oral como escrita es una gran herramienta
para motivar de manera adecuada a docentes y alumnos y así mejorar el
quehacer académico y pedagógico en un clima de tolerancia, respeto y
participación. La narrativa permite que de forma natural los estudiantes
expongan la comprensión de la simbología matemática.
En cuanto al pensamiento que maneja las matemáticas, es decir, el lógico,
determinando un orden específico o categorizando hipótesis y sus respectivas
tesis, necesitan, como lo asegura Rubiela Aguirre en su artículo Pensamiento
narrativo y educación de un lenguaje regulado por requisitos de coherencia y no
contradicción, conexiones formales y referencias verificables. (Aguirre, 2012) La
narrativa les permite a todos los maestros (inclusive a los de ciencias y
matemáticas), construir conocimiento y sociedad. Es por eso que los maestros
deben ser los mediadores y dirigentes de acciones formativas. Es claro que es una
labor difícil mas no imposible, por cómo están concebidos los pensamientos para
los docentes de ciencias y matemáticas, el propiciar un acercamiento a la
narrativa como herramienta que amplía la habilidad para comprender distintos
modos de relacionarse con la información. Al igual que permite expandir el
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vocabulario y desarrolla el interés por la lectura y escritura en general.” (Garzon,
2015)

Conclusiones
En el desarrollo de las actividades con los estudiantes, se hizo visible la manera en la
que se construyeron nuevos entornos para la significación y comprensión del signo
matemático en una profunda relación con la cuestión narrativa y los entornos
transmediáticos. La cuestión, en esa medida, implicaba pasar a una comprensión
distinta de los signos matemáticos, no solo como parte de un lenguaje
hiperespecializado, sino mejor, por una relación intima con los contextos y vivencias
de los jóvenes y sus experiencias de vida. En este aspecto, las acciones planteadas en
el desarrollo del proceso, llevaron a que se pensara tanto en la interrelación del
campo matemático con el lingüístico, pero también en las formas en las que el uso de
diversos medios, entornos e interacciones se convierten en el puente didáctico y
pedagógico que permite tejer otras maneras de interactuar y construir relaciones con
la semiótica matemática.
De esta manera, en el ecosistema comunicativo construido en las experiencias y
acciones en el aula, la posibilidad de uso de dispositivos análogos y mediáticos, se
convirtió más que en herramienta en parte de las interacciones en el marco de
procesos de interpretación de los textos matemáticos pero también de co-creación y
de resignificación, en donde los procesos de la matemática se convirtieron también en
parte de las representaciones de los jóvenes, nacidas en su día a día, en esa
cotidianidad manifestada en la posibilidad de crear, de reorganizar los conceptos
matemáticos en nuevas narrativas. Esto, porque en el centro de los entornos de la
semiótica matemática, en el aspecto transmediatico y de conexión entre lo análogo y
lo digital, el acto de narrar se convierte en un elemento fundamental, un punto de
enlace entre las posibilidades de pensamiento capaz de reflexionar en el universo de
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los signos a partir de su comprensión y su aplicación no como sistemas ajenos, sino
como parte de la vida de los estudiantes.
Y en esto último aparece entonces, la mayor de las conclusiones del proceso realizado
en esta apuesta de construcción de una semiótica matemática transmediática, en el
hecho de que el universo sígnico del pensamiento matemático y el universo narrativo
de los entornos comunicativos, encuentran su punto de relación en la posibilidad de
conectarse con la existencia, con cada experiencia, con cada forma de ver el mundo
que se encuentra tanto en las páginas de los libros como en los textos producidos en
video, en imagen o en la intervención directa de la realidad por los estudiantes. En sus
resignificaciones, en su comprensiones, en la traducción del universo matemático al
de las letras, en cada proceso, en el centro del ecosistema, la posibilidad de ser, vivir y
existir más allá de cualquier dispositivo didáctico, en una interacción en la que se
comprende que las matemáticas se encuentran en todo lo que nos rodea y que, en la
complejidad de sus signos, también nos cuentan esas historias sobre eso que somos.
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1.5
Humanismo
digital
y
ontologías
posmodernas: el reto cibercultural52
Andrés Jiménez Archila53
Las Humanidades y los humanismos Digitales hacen parte de un repertorio de
términos amplios que se fundamenta desde diversos campos interdisciplinarios, en
especial a los relacionados con la comunicación y la informática, los cuales generan
diferentes aportes y cuestionamientos para entender el impacto y las relaciones de los
fenómenos tecnológicos con la visión de lo humano y su aportes en la construcción de
paradigmas de interpretación de los distintos situaciones que emergen de la relación
hombre y tecnología en la era digital.
En este espectro conceptual se imbrican diferentes ciencias del conocimiento que
abren y posibilitan nuevas formas de interpretación e investigación, así como el
alcance de las incidencias de estas nuevas conceptualizaciones en los distintos
escenarios tecnológicos que están mediando en las construcciones de referentes de
sentido del hombre contemporáneo

El presente texto deriva del trabajo de investigación que hace parte del macro proyecto “Pedagogías
de la Memoria para la reparación simbólica de niños y niñas en Bogotá: una mirada desde la
alfabetización multimodal critica” del grupo de investigación jóvenes, cultura y poder bajo la dirección
del Docente Juan Carlos Amador.
52
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De esta forma, la necesidad de vincular las humanidades y lo digital, nos lleva a nuevas
dimensiones conceptuales en donde ciencias exactas y humanas se aglutinan dentro
de una nueva relación que logra descollar aproximaciones teóricas para interpretar
una suerte de realidades que vinculan el entorno digital.
El humanismo y humanidades digitales buscan comprender, analizar e interpretar los
cambios y transformación del pensamiento de las ciencias humanas y sociales en la
era digital y sus implicaciones en la configuración de las dinámicas humanas, sociales
y tecno-innovadoras, en particular en el campo de la edu-comunicación.
La eclosión de las nuevas tecnologías y sus posibilidades mediadoras, en particular
desde la educación y la comunicación, permite interpretar al ser humano, desde sus
relaciones, sus problemas y sus formas de producir conocimiento en redes y fomenta
la reconfiguración de las lógicas, los campos epistemológicos, e incluso ontológicos, ya
que esta re definiendo las formas de ser, estar y pensar en el mundo de lo cotidiano.
En ese sentido, es preciso denotar que aunque los términos humanismo y
humanidades digitales guardan una similitud semántica, cada uno ha empezado a
desarrollar una propuesta diferenciada en sus objetos de estudio logrando generar
una marco de posibilidades, en algunos casos disimiles, de interpretación de lo que
implica entender la relación del hombre y las tecnologías digitales.
Por un lado, en lo referente a las humanidades digitales ha querido centrar su interés
en entender cómo es el desarrollo de las distintas herramientas asociadas a la
tecnología digital de la información y la comunicación en relación con la gestión del
conocimiento y su dinamización en los diferentes espacios del aprendizaje asociados
al almacenamiento, contrastación y transferencia de saberes.
Como ejemplo clásico de lo que sería esta aproximación inicial a lo que será el
desarrollo de las humanidades digitales, en algunos medios conocidas por las siglas
HD, se encuentra el importante trabajo que desarrolló el jesuita Italiano Roberto Busa
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y su relación con Thomas J. Watson, fundador de IBM, para desarrollar el Index
Thomisticus, el cual consistió en agrupar la obra completa de santo Tomas de Aquino
y otros autores logrando ordenar alfabéticamente las entradas de un índice de más de
once millones de palabras organizadas por lemas (Castro, 2013)
A partir de esta concepción de las humanidades, en donde el humanismo, pues, está
estrechamente ligado a la edición, transcripción, traducción y anotación de textos
(Reynolds, 1986) las humanidades digitales se plantean como horizonte potenciar las
tecnologías como instrumento para la recepción, acopio e instrumentalización de
datos que coadyuvan a mantener el legado humanista que hace parte del patrimonio
material e inmaterial de la humanidad.
Sin embargo, como elemento a discutir sobre el alcance y sentido de las humanidades
digitales esta las características del nuevo conocimiento, centrado en el interés de
producir un reconocimiento cognitivo y productivo, al servicio de la industria y la
productividad, más que en revalorar la dignidad humana y el sentido del hombre.
Y aunque se ha querido ubicar las humanidades digitales únicamente desde una
mirada instrumental, es importante entender su incidencia en la configuración de
nuevos paradigmas epistemológicos que han venido transformado las formas de
abordar el conocimiento y como estas nuevas formas moldean a un nuevo arquetipo
de ser humano.
“Hemos pensado inútilmente, de manera ingenua, que la revolución tecnológica era
simplemente un aumento de las herramientas que tendríamos a nuestra disposición, un
incremento de las posibilidades con las que contábamos, como había ocurrido otras veces.
Sin embargo, a poco que reparemos en ello entendemos que la modificación va mucho más
allá, pues altera las formas de producción y de comunicación, no el método que nos
caracteriza pero sí las practicas que ejercitamos a diario (Pons, 2015)

Asimismo, algunos teóricos esbozan el papel de las humanidades digitales como
laboratorio de innovación, presentando un notable resultado, y estando articulado a

cuatro ejes importantes: investigación, formación, información y servicios. (GonzalesBlanco, 2016). Lo cual pretende generar una nueva dinámica en el campo del saber
haciendo posible la construcción de nuevas formas de construcción del conocimiento
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a partir de plataformas tecnológicas que permitan ampliar las posibilidades de acceso
y uso a datos que desde las formas análogas presentaban dificultad para sistematizar,
ordenar y acceder de forma rápida y efectiva.
Igualmente, autores como Gary Hall comprenden las humanidades digitales en el
ámbito educativo como “todas aquellas actividades escolares que conciernen a la
escritura por medios y tecnología digital, y que involucran procesos de producción,
práctica y análisis de medios digitales Dichas actividades pueden incluir el desarrollo
de teorías de nuevos medios, la creación de archivos y literatura electrónica
interactiva, la construcción de bases de datos en línea y sitios web colaborativos, la
producción de museos y galerías de arte virtuales, o la exploración de diferentes
tecnologías de rediseño para la enseñanza y la investigación” (Hall, 2012)
En esta nueva apuesta, iniciada por el padre Busa aporta as posibilidades de generar
lógicas alternativas en el aprendizaje empiezan a descollar en una nueva forma de
abordar el mundo y entender los diferentes procesos de significación que lo hacen
posible.
De esta forma, y como lo propondría Cuartas-Restrepo “… las “humanidades digitales”
operan una convergencia de propósitos en relación con el conocimiento sustentada en
la mediación de tecnologías de la información, lo que ha dado como resultado la
diversidad en los procedimientos de almacenamiento, contrastación y trasferencia de
saberes. Asimismo, las “humanidades digitales” han conseguido realizar un
desplazamiento del centro de operaciones de la vida académica, concentrada
tradicionalmente en las aulas y los laboratorios, llevándolo a cualquier lugar desde el
que se pueda tramitar e intercambiar información digitalmente.” (Cuartas-Restrepo,
2017)
Por otro lado, el concepto de humanismo digital, el cual es más reciente y con muy
pocos autores asociados a esta línea de pensamiento, hace énfasis en las nuevas
formas de pensar, ser y existir que nos muestra la dimensión digital, en la que cada
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vez y con mayor fuerza nos introducimos en las distintas lógicas que nos definen
como sujetos.
El humanismo digital pretende reflexionar sobre estas formas pos analógicas
ubicándose en los diferentes campos de la cotidianidad, en donde la intrusión
tecnológica es cada vez más aguda, incluso logrando redefinir el propio sentido
ontológico.
Ya desde los tempranos años cuarenta del siglo pasado el pensador alemán Max
Horkheimer vislumbraba desde su obra Crítica de la razón instrumental (Horkheimer,
2010) como el entonamiento de la razón en las sociedades posteriores a la segunda
guerra mundial devendrían en una suerte de instrumentalización de la condición
humana ceñida por las lógicas operante generadas por los distintos procesos
tecnológicos que acompañan la construcción de futuro.
De este modo autores como Horkheimer han planteado la base de la cultura industrial
en el progresivo avance de la des humanización que genera el desarrollo de los
medios técnicos y tecnológicos poniendo en el centro del debate actual cuál debe ser
el sentido y el alcance de las humanidades en relación con los nuevos escenarios pos
industriales que plantea la era digital.
De esta forma, la discusión teórica tiene como foco las nuevas fronteras que ha
definido el ser, hacer y pensar en la actualidad. Lo cual plantea que a las humanidades
del siglo XXI no les interesa en resolver problemas de la tecnología, sino en
profundizar en la reflexión y el dialogo.
Por ello, repensar la esencia de lo humano como elemento central en las en las nuevas
formas de ser y estar que nos da la cultura digital, más allá de las camisas de fuerza
impuestas por una cultura humanística desligada de las actuales realidades mediada
por los medios de comunicación y la cibercultura, se convierte en la premisa que debe
ser desarrollada por los estudiosos de las incidencias ontológicas y epistemológicas de
la relación hombre y tecnología digital
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“El fenómeno del humanismo merece hoy atención sobre todo porque, por mucho que se
presente velado y tímido, nos recuerda que en la civilización de la alta cultura los hombres se
ven permanentemente reclamados a la vez por dos grandes poderes formativos que, en pro
de la simplificación, aquí llamaremos sencillamente influencias inhibidoras y deshinibidoras.
Forma parte del credo del humanismo el convencimiento de que los hombres son “animales
sometidos a influencia”, y que es por ello indispensable hacerles llegar el tipo correcto de
influjos”. (Sloterdijk, 2008)

Entonces, bajo estas dos miradas -humanismo y humanidades digitales- que empiezan
a vislumbrar nuevos paradigmas en relación a los efectos y alcances de los fenómenos
que las tecnologías digitales y las nuevas formas de comunicación, mediadas por
poderosos procesos tecnológicos, en la condición humana contemporánea generan
una suerte de cuestionamientos sobre el papel que deben tomar los objetos de estudio
de las ciencias humanas.
En ese sentido, la reflexión constante sobre las incidencias de la condición humana
pos digital implica empezar a vincular nuevas herramientas interpretativas y
desarrollar una mirada más cercana a las nuevas lógicas de construcción de relatos
que se están generando desde las nuevas plataformas digitales tecnológicas como
Facebook, entre otras
De esta forma, es vital poder incorporar a los distintos análisis que se hacen de la
condición actual del hombre y la tecnología un nuevo repertorio de lenguajes y meta
lenguajes

que permita dilucidar este nuevo escenario de acción de las ciencias

humanas, no solo a partir de laso instrumentos y herramientas que en el pasado han
acompañado la investigación, sino por el contrario empezar

a entender que la

dimensión plana en que se presentaba la realidad se está reconfigurando a partir de
las nuevas lógicas de ser, hacer y pensar de la actualidad.
Ante los nuevos desafíos que se presentan, la vieja caja de herramientas de referentes
teóricos, conceptuales y metodológicos que tradicionalmente se han usado están
quedando cortos para allanar los nuevos retos de análisis de las complejas realidades
en las que la educación y la comunicación están abordando.
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Los cambios ontológicos y epistemológicos a los que estamos siendo abocados nos
están remitiendo a una reflexión constante sobre la condición humana pos digital que
incluso supera lo que la ciencia ficción había estimado.
Desde los tempranos textos Isaac Asimov pasando por películas icónicas como Blade
Runner de Ridley Scott (Final Cut 2007), y llegando a series tan reveladoras como
Black Mirror de Nexflix empiezan a dejar pistas para una profunda reflexión sobre
los nuevos escenarios de la condición humana y la incidencia de la tecnología en los
procesos que nos definen como seres humanos.
Si la condición clásica, por así decirlo, de producción de sentido estaba mediada por
una suerte tecnológica asociada al desarrollo de relatos en unos tipos de formatos
específicos, como lo ha sido el libro de papel, la radio, el cine y otros medios, hoy esos
formatos empiezan a tener otro tipo de lógicas operativas que empiezan a redefinir el
mismo sentido del relato que constituye la esencia de lo humano.
Asimismo, la construcción de una cultura digital o cibercultura, se convierte en un
mecanismo para la nueva episteme, un medio por el cual se puede configurar lo
virtual, siendo entendida como dispositivo del ciberespacio, empleada para alcanzar la
heterogeneidad, su complejidad y observarla como un fenómeno socio-comunicativo.
Por tal razón, tal modelo se reconfigura a partir de la producción y la representación
de la información multimedia e hipertextual, con conjuntos de articulado en redes de
poder y saber.
En ese sentido nos podemos preguntar, ¿Cuál es esta ontología que se configura hoy
en las relaciones socio-técnicas y cibeculturales implicadas en el uso de los medios de
comunicación interactiva el escenario posmoderno?
Para ello

se debe responder a partir de la configuración de la de la realidad

mediatizada como -escenario posmoderno- que enuncian las nuevas tecnologías de la
comunicación como espejo cóncavo que distorsiona los hechos desde una perversa
relación de mercado, datos y formulación matemática; se hace necesario generar
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nuevas perspectivas de análisis epistemológico que puedan brindar herramientas
interpretativas y permitan forjar juicios críticos sobre la nueva construcción simbólica
generada, en particular de las redes sociales virtuales (RSV).
Estas RSV se presentan como un motor de posibilidades para la eclosión y constante
re significación de relatos que, dentro de la línea del pensamiento débil, no son otra
cosa que la configuración de atmosferas y ecosistemas para el desarrollo de nuevas
formas de abordar la realidad del ser contemporáneo.
Los nuevos paradigmas digitales en que confluye las relaciones socio-técnicas en que
se desenvuelve en la actualidad el sujeto, están mediadas por la des totalización de los
relatos que lo han construido como sujeto. Por el contrario, se ha configurado como un
ser ligero en sus concepciones ya que sus referentes de sentido, como lo son las TICs,
constantemente inducen a la incertidumbre y la incapacidad de establecer un ethos
conceptual que le permita solidificar su identidad.
Como respuesta a este fenómeno posmoderno, en donde la configuración de la de la
realidad mediatizada que enuncian las nuevas tecnologías de la comunicación TICs, en
particular las RSV se hace necesario generar nuevas perspectivas de análisis
epistemológico y ontológico que pueda brindar herramientas interpretativas y
permitan forjar juicios críticos sobre la nueva construcción simbólica generada.
Entender la incidencia de la construcción de lo que acontece en nuestra retina en el
marco de lo proyectado por el algoritmo complejamente estructurado para controlar
lo que vemos y modular nuestra precepción del mundo es, en esencia, el papel
fundamental del comunicador - educador hoy por hoy.
Develar el entramado, tanto técnico como ontológico y epistemológico, de la suerte de
sucesos que ocurren en la pantalla de los distintos dispositivos tecnológicos, reviste el
sentido y alcance de los nuevos paradigmas de pensamiento dentro y fuera de los
medios y la escuela.
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En ese sentido, la preocupación por superar la visión limitante y encubridora que, por
medio de una sofisticada modulación algorítmica permite ver únicamente lo que nos
gusta y agrada y nos oculta aquello que no está dentro de nuestra esfera de consumo
de contenidos, deforma la realidad y genera alienación y control social: Pensamos y
abordamos polémicamente el mundo de la vida a través de los referentes

que nos

entregan los nuevos medios de info-entretenimiento.
De esta forma, redes sociales virtuales como Facebook, han creado complejos
algoritmos para poder entregar a sus usuarios informaciones que estén relacionadas
únicamente a sus intereses y que estimulen el consumo y posibiliten el mercadeo
constante. Por el contrario, desestimulan la interpretación crítica y el constante
cuestionamiento del mundo y las circunstancias en que se habita.
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1.6 Comunicación y cultura digital: una realidad
en la educación superior
Claudia Andrea Suárez Rivera54
Introducción
Durante las últimas décadas se han venido presentando desarrollos de gran
importancia, bajo el marco del desarrollo de la tecnología, con la masificación de
Internet y con ello el surgimiento de nuevos medios de comunicación alternativos
digitales, a todo este conjunto se le conoce como Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC), y frente a esta evolución acelerada es preciso afirmar que no en
la misma velocidad el ser humano ha asimilado esta drástica transformación, como
prueba de ello están sus comportamientos sociales, el aparecimiento de riesgos
digitales, la diferencia entre las poblaciones que no cuentan con acceso a Internet y las
que sí lo tienen, el inadecuado uso de canales digitales entre otras problemáticas que
han surgido a partir de este fenómeno.
Es en este escenario donde la cultura digital definida como el conjunto de
comportamientos, relaciones, prácticas e interacciones sociales, se resignifica con la
intervención de los medios digitales, modificando y transformando al ser humano y su
relación con el entorno, evento que se ha venido dando especialmente en las últimas
tres generaciones.
Con lo anterior es preciso observar y revisar las características principales que
describen a estas generaciones ubicadas en los rangos de 12 a 38 años de edad, de
54
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esta manera entender sus comportamientos, aspiraciones y reacciones de cara a la
Revolución Industrial 4.0, pues son ellos, muchos los estudiantes quienes requieren
nuevas maneras de comunicación - educación para la apropiación del conocimiento,
después de ello establecer cuidadosamente un lenguaje enmarcado en la cultura
digital donde quede espacio de analizar estrategias comunicacionales para la
educación superior.

Los estudiantes del presente y futuro: ¿a quiénes les enseñamos y a
quiénes les vamos a enseñar?
El contexto social y cultural nos obliga a observar los cambios que han tenido las tres
últimas generaciones las cuales han sido las más afectadas por la transformación
tecnológica, cultural y digital, y para las cuales no solo los procesos de comunicación
son diferentes sino que la - educación puede tener diferentes reinterpretaciones.

Gráfica 1: The generations defined – (Research, 2019)
Durante el año 2019 la Revista de Investigaciones “Pew Research” publicó el artículo
“Defining generations: Where Millennials end and Generation Z begins” en el cual se
describen las generaciones desde el año 1920 hasta el 2020, un panorama interesante
que ubica las dos últimas generaciones (Millennials y Generación Z o Centennials) en
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una línea de tiempo y es precisamente en la década de 1980 donde la masificación de
Internet empieza a producirse al mismo tiempo que las personas nacidas después de
1981 comienzan a ser parte de esta transformación.
A continuación se explica las principales características de estas generaciones que
bien pueden definir el cambio de una era.

Los Millennials (nacidos entre 1981 – 1996)
Es una generación la cual crece con la masificación de Internet, y se enfrenta a los
cambios no solo a nivel de tecnología si no sociales, culturales y políticos, entre estos
cambios tenemos por ejemplo: la disolución de la Unión Soviética (URSS) como fin de
la Guerra Fría, el desarrollo de la cultura pop, la Presidencia de Nelson Mandela en
Sudáfrica, el desarrollo de la industria farmacéutica, el nacimiento del Euro como
moneda Europea, el terrorismo como mecanismo de control en Estados Unidos,
hechos que enmarcan el desarrollo del neoliberalismo a nivel mundial..
Es así que bajo este panorama las personas que nacieron y crecieron en estos años
desarrollaron un pensamiento totalmente diferente a las generaciones anteriores.
La Revista Forbes de México (Gutiérrez-Rubí, 2014) define a los Millennials en las
siguientes seis características:
•

Se hacen mayores en el nuevo milenio.

•

Son considerados en su mayoría nativos digitales.

•

Son personas sociales: se expresan con facilidad y tienen gran empatía por las
personas.

•

Son multipantalla – multipledispositivo: pueden adquirir dispositivos como
celular, televisores, tabletas, computadores para estar conectados.

•

Su vida es digital: siempre están conectados.

•

Son críticos y exigentes: consultan varias fuentes antes de tomar una decisión
final.
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•

Exigen personalización y nuevos valores: no se conforman con lo que obtienen,
siempre buscan destacarse de los demás.

Sin duda tienen una influencia que va marcada con el uso paulatino de la tecnología.

Centennials (nacidos entre 1997 – 2012?)
Las personas nacidas durante estos años son totalmente digitales, su desarrollo se
enmarca en la rápida evolución de las TIC, con la llegada de la Web 2.0 donde Internet
no solo es masivo si no “democrático”, todos tienen en sus manos la capacidad de
consumir y crear contenidos a partir de plataformas digitales sociales sin depender de
los medios tradicionales de comunicación, dando espacio para el origen de las redes
sociales.
Los centennials le siguen a los millennials y su ubicación en un contexto social y
político se enmarca bajo acontecimientos como: La primavera Árabe, el rápido
desarrollo de comunidades activistas como el LGTBI, la crisis económica del 2008, la
expansión de conocimiento a causa de las TIC y con ello el desarrollo científico en el
campo de la salud y el medio ambiente, un escenario totalmente diferente que abre un
espacio para la reflexión en un mundo cambiante.
Al ser una generación totalmente digital sus comportamientos sociales difieren
completamente de las generaciones anteriores, comunicarse con ellos resulta un reto
pues perciben el mundo de manera diferente (Cifuentes, 2017):
•

Son creyentes de la inmediatez: todo debe fluir rápidamente.

•

Sus objetivos personales y profesionales son a corto plazo.

•

Son abiertos de mente: receptivos y tolerantes a nuevas ideas.

•

Se conectan a través de aplicaciones y redes sociales: tienen como mínimo seis
(6) cuentas en diferentes plataformas sociales.

•

Esta generación no cree y no le interesa tener un trabajo fijo.
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Son personas dinámicas, no se quedan en un solo lugar, el movimiento hace parte de
su evolución y crecimiento, apropian el conocimiento a través de la innovación y la
creatividad..

Generación Alfa (nacidos desde el 2010 - 2025 hijos de los millennials)
Es una generación que está en florecimiento, estos niños son y serán los hijos de los
millennials, sin embargo, es preciso comprender cómo la influencia de las TIC en el
marco de la Revolución 4.0 ha tenido que ver con este cambio social.
La generación Alfa ve y verá al mundo a través de pantallas, es la primera generación
que desconoce lo análogo y se concibe con el desarrollo de la tecnología y no por
sucesos históricos, lo cual resulta cada vez más complicado de describir. Sus
comportamientos sociales serán muy distintos a las generaciones anteriores lo que
supone un reto mayor a la hora de comunicarse con ellos.
Según el artículo “Qué es la generación Alfa, la primera que será 100% digital” del
portal web BBC (Borrull, 2019) podemos concluir que sus principales características
son:
• Son hiperconectados.
• Presentarán dificultades con elementos análogos.
• Crecerán en ambientes familiares diversos.
• La tecnología es una extensión que les permitirá conocer el mundo

Cultura digital como estrategia de comunicación – educación
Teniendo como base la caracterización que definen las generaciones de los
estudiantes, todas influenciadas por la tecnología, es pertinente poner en debate el
papel de la comunicación y la cultura digital en el desarrollo de estrategias de
enseñanza que permitan la apropiación y creación del conocimiento orientadas a
estas poblaciones hiperconectadas, con lenguajes diferentes y comportamientos
sociales y culturales particulares.
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La educación en este sentido debe propiciar un ambiente abierto de colaboración, las
herramientas digitales deben estar abiertas y disponibles no sin antes una previa
pedagogía sobre el adecuado uso de las mismas, en esta parte la cultura digital se
convierte en un factor fundamental que ayuda a los docentes a repensar su papel ya
no como propietarios de la información, si no como docentes investigadores que
orientan la transmisión de conocimientos, crean nuevas metodologías para motivar la
formulación de problemas y propiciar un ambiente para el descubrimiento, el
pensamiento crítico y el planteamiento de soluciones bajo la creatividad.
En este orden de ideas, los profesores y docentes deben empezar a entender estos
fenómenos, empezando un proceso de reaprendizaje el cual debe dar como resultado
no solo la aplicación de las TIC en las metodologías pedagógicas, también en la
introducción de la investigación-acción (Eliott Jhon) en el aula a través de las mismas.

Educación como proceso
Desde el ejercicio de la docencia se debe recordar que los procesos de comunicación
hacen parte en cualquier tipo de educación y es así que la educación debe tener un
énfasis en el proceso, (Kaplún, 2002) lo explica mejor en el siguiente fragmento “…es
ver la educación como un proceso permanente en el que el sujeto va descubriendo,
elaborando, reinventando, haciendo suyo el conocimiento.
Un proceso de acción - reflexión – acción que él hace desde su realidad, desde su
experiencia y desde su práctica social junto a los demás.”
Siendo entonces la educación un proceso, donde el docente más que contener y
divulgar la información, es un facilitador del conocimiento, un guía que va dirigiendo
de acuerdo al proceso los contenidos para que no solo sean entendidos o retenidos en
la memoria del educado, si no como información valiosa donde el sujeto la hace suya,
la analiza, la desarma, reflexiona y con esto crítica y crea.
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CONCLUSIÓN
Los niños y jóvenes pertenecientes a las generaciones (millennial, centennial y alpha)
requieren nuevas maneras de ver e interpretar el mundo a través de procesos de
comunicación - educación, entendiendo que existe gran cantidad

de datos e

información disponibles en las plataformas digitales, las cuales saturan y confunden a
los estudiantes, los procesos actuales de apropiación del conocimiento actuales se
vuelven casi obsoletos al cambio de era que vivimos.
El docente se ve obligado a resignificar su papel en el aula, pasando de un sistema
hegemónico a un sistema de abierto diálogo que le permita introducir al aula la
investigación - acción, un ejercicio que le permita considerar al estudiante como un
individuo con capacidades, habilidades, emociones, conocimientos y contextos
psicosociales y culturales particulares, de esta manera poder comprenderlos y así
crear pedagogías que incluyan las TIC para el fomento de la interiorización y creación
de conocimiento en la educación superior.
Por lo anterior es de suma importancia que los educadores entiendan y comprendan
el contexto social y cultural a nivel local, nacional y mundial, también tener en cuenta
al estudiante como un todo, que necesita orientación pensada en él, es por esto que los
educadores deben adoptar e implementar en sus estrategias edocomunicativas las
TIC, como herramientas clave en el proceso de comunicación, acercándose como
facilitadores que fomentan el descubrimiento de ideas, el desarrollo de problemáticas
a través del pensamiento analítico, crítico y creativo en un mundo que exige
profesionales preparados para enfrentar los retos que trae la Revolución 4.0.
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1.7 El aprendizaje significativo, mediado por las
tecnologías, una estrategia metodológica con
jóvenes invidentes de un colegio de Bogotá, un
estudio de caso
Hammes Reineth Garavito Suarez 55 Jimmy Alexander
Giraldo Alegría56
Introducción.
La educación diferenciada se genera cuando los maestros se tornan flexibles en
su enseñanza con el propósito de combinar las necesidades de aprendizaje del
estudiante y la meta de maximizar el potencial de cada uno.
(Tomlinson, 2003)

Esta investigación es una experiencia de aula, estudio de caso para una institución de
educación del distrito, en Bogotá, donde se utiliza algunos modelos pedagógicos como el
constructivismo, el aprendizaje significativo y escuelas inclusivas; Los referentes conceptuales
para abordar son los aportes de Prieto Castillo en el cual nos invita a clasificar, recomienda, y
desarrolla habilidades de aprendizaje significativas, igualmente David Perkins con su teoría
de la comprensión detalla los niveles de aprendizaje, Azinian H. determina los recursos
tecnológicos acordes al área de las ciencias y R.J Stenrberg caracterizara el modelo triárquico
de la inteligencia humana.
La metodología que se pretende es cualitativa de tipo descriptivo con un enfoque empírico
analítico basada en el diseño de estudio de caso, puesto que el problema planteado solo se
puede desarrollar a través de la observación y descripción de la población aplicando
entrevistas semiestructuradas, informal de los mismos jóvenes invidentes, mediante la
búsqueda de indicadores que permitan proponer estrategias de aprendizaje.
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2. Referentes teóricos
El estudio se caracteriza por la presencia de diversos elementos como la inclusión, procesos
de desarrollo y estrategias para el aprendizaje.
Es necesario tener en cuenta que para el desarrollo de dichas estrategias se debe contar con
un sustento legal de entidades como la Unesco que permite promover estas estrategias. En
competencia con la tiflología quien regula la pertinencia, viabilidad y proyección de
programas de aprendizaje, con el ánimo de mejorar la calidad de vida.
Teniendo en cuenta la ubicación del colegio y un diagnóstico realizado, se ha seleccionado el
colegio José Félix Restrepo IED, el cual posee estudiantes con discapacidad visual, esta
característica nos motiva a presentar y aplicar un proyecto que reconozca estrategias acordes
con las necesidades reales de esta comunidad educativa, del sur oriente de la ciudad de
Bogotá.
La filosofía del colegio con base en la misión, la visión y el modelo pedagógico, fundamenta
su quehacer formativo en una concepción humanista, crítica, reflexiva y social del proceso
educativo hacia el estudiante; donde el estudiante es el centro del proceso enseñanzaaprendizaje, por consiguiente, reconoce su individualidad, complejidad, educabilidad,
etnicidad, diversidad, dimensiones y su rol como protagonista, en la transformación de su vida
y la de su contexto socio – cultural, con el fin de mejorar las condiciones vitales para una vida
incluyente, asertiva, digna y justa.
La experiencia se sustenta legalmente en la ley general de Educación de Colombia, la ley 115
de 1994, la Constitución política de Colombia, UNESCO, Ley 1346 de 2009, Ley 1618 de 2013,
Decreto 366, Ley 1361, Ley 762 de 2002, Decreto 470, Resolución 2565 de 2013, Código de
infancia y adolescencia.
En el ARTÍCULO 1º. Objeto de la ley general de educación; describe que es un proceso de
formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. La presente
Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple
una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la
sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la
educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y
cátedra y en su carácter de servicio público.
Las políticas inclusivas son las oportunidades para que estudiantes apliquen la motivación y
gusto de aprender como lo señala la Unesco desde hace un tiempo relaciona el acceso y
facilidad de integración en el proceso académico a partir de la construcción de saberes con
apoyo colaborativo e interdisciplinar. Dentro de esta política se define la educación inclusiva
como un proceso orientado a responder a la diversidad de los estudiantes incrementando su
participación y reduciendo la exclusión en y desde la educación.
En este mismo sentido, la ley 1346 de 2009 establece en la convención los lenguajes orales
y escritos que se deben implementar en la comunicación con personas de discapacidad visual
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haciendo uso del sistema braille, los macrotipos, los formatos argumentativos para la
tecnología de la información y la comunicación de fácil acceso.
Al finalizar esta descripción la ley 1618 de 2013 plantea que todas las entidades del estado
tienen que vincular sin ningún tipo de rechazo o afectación a las personas con algún tipo de
discapacidad, ofreciendo alternativas para su desarrollo social, cultural, familiar, personal al
igual que el decreto de 1860 de 1994 constituye lineamientos generales respectivos para la
autonomía obligación y organización escolar dentro del contexto pedagógico respectivo.
Desde la dirección de la inclusión e integración de población se ha entendido desde un
enfoque diferencial, la diversidad es un elemento enriquecedor del proceso de enseñanzaaprendizaje.
Sus principios se establecen a través de estas propuestas:
• Reconocimiento del potencial del aprendizaje.
• Reconocimiento de la diversidad
• Equidad
• Igualdad de oportunidades
• Participación Social.
De esta manera desde la institución educativa, se han adelantado iniciativas para la
inclusión escolar garantizando el acceso y la pertinencia de la educación en el marco del
desarrollo integral, logrando así incorporar más de 130 niños, niñas, y jóvenes en condición
de discapacidad, en estos últimos 8 años.
El colegio José Félix Restrepo se encuentra ubicado en el suroriente de la localidad de san
Cristóbal en Bogotá D.C. El colegió empezó a incluir estudiantes con discapacidad visual al
aula regular desde el año 1989, se ubicó un espacio físico, en la actualidad hay cuatro docentes
de apoyo, distribuidos en las cuatro sedes, ofreciendo acompañamiento a los estudiantes
incluidos desde preescolar hasta grado once, en la jornada mañana. La institución se identifica
por ser una comunidad incluyente como práctica educativa es una aproximación a la
consecución del desarrollo humano integral, para atender las necesidades de aprendizaje de
los niños, los jóvenes, y adultos con especial énfasis en aquellos que son vulnerables a la
exclusión.
Hoy en día se cuenta con un aula de apoyo, dotada con algunos recursos
pedagógicos/didácticos y de la tecnología que permite una atención educativa con calidad,
equidad y pertinencia a todos los estudiantes con alguna necesidad educativa, entre ellos
podemos citar, computadores con software de audición, en nuestro caso el Jaws, el cual fue
comprado por la secretaria de educación y su aplicación a nivel distrital, maquinas
traductoras de baile, en las cuales los jóvenes pueden acceder con disposición de horarios,
solo tenemos 2, computadores de apoyo, 3 en total en cada una de las cuatro sedes de la
institución, pantallas de ampliación, para aquellos jóvenes con visión reducida y diferentes
tomos de textos en braille, según área y asignatura.
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En coherencia con la filosofía y modelo institucional, el colegio plantea el reto de la
transformación, para que el estudiante se forme activo, crítico, autónomo y consciente,
teniendo una estructura pedagógica dialéctica; abierta, generando procesos de formación de
investigación contextualizada en atención a los problemas sociales de la comunidad.
La educación especial ha tomado en los últimos años una línea general para beneficio de las
personas con necesidades educativas, que hoy se denomina con más frecuencia atención a la
diversidad (Irene Gutiérrez Ruiz) esto quiere decir la posibilidad de atender a cada estudiante
de acuerdo a sus necesidades, los apoyos de la escuela deben ser un aporte en la enseñanza /
aprendizaje adaptando experiencias que contengan criterios, y efectividad en la recepción de
lo aprendido.
“Plantear el problema de la diversidad y de la diferencia en y ante la educación supone
enfrentarse con retos y ámbitos de significado muy polivalentes: la lucha contra las
desigualdades, el problema de la escuela única interclasista, la crisis de los valores y del
conocimiento tenidos por universales, las respuestas ante la Multiculturalidad y la
integración de minorías.” (Gimeno Sacristán 1999 – Pág. 69).

Han sido Tony Booth y Mel Ainscow dos académicos que le han dado mayor relevancia al
significado de inclusión por esto aseguran que: “El proceso de aumentar la participación de
los alumnos en el currículo, en las comunidades escolares y en la cultura, a la vez que se
reduce su exclusión en los mismos.” (Tony y Mel– 1998).
Por esta razón, es necesario incluir la pedagogía en un aula diferenciada donde el docente
enfoca las estrategias eficaces para todos los estudiantes, es proactivo, reconoce que las ideas
nuevas se construyen sobre conocimientos previos; de acuerdo con ello Carol Ann Tomlinson
(2011 -2003) considera cuatro rasgos que deben asegurar al profesor desde un aprendizaje
eficiente.: Interés, afecto y aptitud evocando siempre el principio de la duda o curiosidad
respecto a la profundización de temas.
Al mismo tiempo, los docentes deben tener algunos elementos en el aula clave para el
desarrollo de los estudiantes con alguna discapacidad contenido, proceso, producto
(Tomlinson).
De igual manera, las orientaciones pedagógicas tienen como base la metodología del PEI y
sus diferentes componentes que permiten recrear el ambiente escolar participativo e
inclusivo. A raíz de este proyecto nace “la sistematización del quehacer pedagógico” por el
instituto nacional para ciegos (INCI) desde el año 2008 aporta a través del proceso evaluativo
la integración y relación por parte de los diferentes actores del entorno, su investigación va
desde la perspectiva de la salud hasta lo comunicativo, personal e Intrapersonal.

3. Metodología
El diseño general de la investigación presentando estructuras para el desarrollo de los
procedimientos estratégicos llevados a cabo, o de las herramientas a utilizar y los momentos
para aplicar los mismos.
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Para la realización del trabajo nos apoyamos de la tesis de Norelly Soto Builes En el proceso
de su investigación se llevó a cabo: entrevistas semiestructuradas, términos observacionales
de acuerdo con el logro comprensivo- interpretativo del estudio escogido fue: “la teoría
fundamentada y la triangulación”, la cual es referida como un modo de hacer análisis de los
saberes básicos en la interacción. se perfilaron en el análisis tres ejes temáticos que
emergieron tres categorías centrales: “la complejidad del sujeto de los restos”, “juntos pero no
revueltos: integración e inclusión”, “la práctica pedagógica como el mundo del “es” en lugar
debería ser”; cada una de estas categorías dieron un giro en las sedes visitadas, en el discurso
del déficit, flexibilizando formas de funcionamiento de la teoría, de la realidad en los
diferentes actores de las sedes: padres de familia, estudiantes y docentes para así generar
respuesta en pro de la atención de la diversidad desde los organismos garantes y
constitucionales.
La investigación es descriptiva, la cual tienen como objeto mostrar las características de una
población, dentro de un contexto, situación o área de interés y es lo que se buscó hacer en la
localidad cuarta de San Cristóbal de Bogotá D.C: se investigó sobre realidades. Se caracteriza
este tipo de investigación por presentar una interpretación correcta de los resultados, los
cuales fueron obtenidos dado que esta investigación busca mostrar, explicar y dar a conocer la
importancia de los procesos de aprendizaje. Esta investigación tiene un enfoque
constructivista- cualitativo. Para la parte cualitativa se realizará trabajo de campo, donde se
utilizaran instrumentos de recolección de datos como entrevistas semiestructuradas y
observación directa, para con ellos inferir la situación actual de la institución el enfoque es
empírico- analítico ya que se partió de la experiencia, posteriormente se hace un análisis de
los resultados encontrados para desarrollar esta investigación se realizará un estudio
descriptivo el cual busca analizar el fenómeno de la motivación y la satisfacción laboral, para
llevar a cabo este estudio es necesaria

1. Revisar las teorías sobre inclusión y la didáctica.
2. Obtener información de fuentes primarias, para poder un posible diagnóstico de los
procesos de aprendizaje.
3. Para diseñar algunas estrategias metodológicas para aumentar la satisfacción en el
desarrollo del aula.
Se toma como referente el modelo planteado por Hernández, Fernández y Baptista (2006),
en su libro Metodología de la Investigación. La investigación se basó en un diseño de estudio
de caso: pues la población objeto que un grupo específico de estudiantes de básica secundaria
de la localidad No 4 de Bogotá D.C. Los procedimientos y técnicas de análisis empleados
fueron: el estudio de características, diseño y aplicación de entrevista semiestructuradas y
guías de observación directa, las cuales, mediante triangulación, se constata lo observado con
datos que salen de la teoría y comparado con la bibliografía correspondiente.
Las preguntas de la entrevista caracterizan el “debe ser” del docente en su desempeño como
parte de la comunidad educativa y la interacción con el estudiante, al igual que lo dicho por los
protagonistas de la investigación, ósea los estudiantes con necesidades especiales, en nuestro
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caso, se realizó con los estudiantes del bachillerado desde grado sexto a undécimo, para un
total de 19 casos repartidos así:
Grado sexto de bachillerato, 5 casos, séptimo 4 casos, octavo ninguno, noveno 3 casos,
decimo 4 casos y undécimo, el ultimo grado que ofrece la institución 3 casos.
En este dialogo, se verifico cuales profesores, se preocupaban por interactuar sus prácticas
pedagógicas con uso de herramientas tecnológicas, cuales poseían blog para apoyo académico,
cuales los dejaban desarrollar exposiciones en digital, y cuáles no. Sus apreciaciones en cuanto
el manejo de herramientas tecnológicas, y de la web, el Jaws como herramienta de consulta
dentro de los buscadores de internet, sus estrategias al momento de consultar y preparar un
tema.

3.1 De la entrevista
En este trabajo se utilizó la entrevista para obtener información sobre el proceso de
aprendizaje que los jóvenes invidentes tienen. Las entrevistas se utilizan para conocer el
entorno, se pretende obtener una muestra precisa y acertada para la selección organizacional.
Las preguntas de investigación, en las entrevistas semiestructuradas, sirvieron de enunciar
los objetivos de la investigación. Indicar cuál es la unidad de estudio, el caso y qué
características, relaciones y procesos a observar.
3.2 guía de observación
La técnica de recolección de datos empleada para esta investigación de tipo cualitativa fue la
guía de observación, se ha considerado importante porque se tiene en cuenta el desarrollo de
una clase de las programadas dentro del ciclo escolar llevada a la práctica que puede ser en el
aula, en el laboratorio o posiblemente una sesión de trabajo desde la web, bien en laboratorio
de sistemas o en la biblioteca, en algunos casos unos maestros dan uso de las diferentes tables
que posee el colegio con conexión a internet.

Para desarrollar la observación se diseñó las siguientes fases:
• Un primer momento fue en la clase donde el estudiante siempre expresa ideas y conceptos
mediante representaciones equivalentes, como lo son: mapas conceptuales. Los trabajos
presentados casi siempre en su mayoría son prácticos al igual que las exposiciones, los
recursos didácticos en coherencia con su desarrollo utiliza Tablet o video para lograr un
aprendizaje.
• Un segundo momento fue en la biblioteca allí el estudiante casi siempre analiza los procesos
de la asignatura, utilizando el tic, para comprender la información utiliza algunas estrategias,
administra recursos disponibles, y maneja las tecnologías de la información y la comunicación
para obtener casi siempre información y expresar ideas, es de anotar que el software de lector
de pantalla llamado Jaws, es indispensable para la navegación en la web.
• Un tercer momento es donde se consolida la finalización de las categorías dichas
anteriormente y también las del trabajo colaborativo; sus evidencias obtenidas y los posibles
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resultados de cada experiencia del estudiante, hay que recalcar que no se disponen de tantas
tables por estudiante, por ello se plantean trabajo en grupos, donde difícilmente se deja un
chico con necesidades especiales con otro, sino se comparte la experiencia con los demás del
curso.
Dado que el objetivo de esta investigación fue analizar como son los procesos de
aprendizaje de los jóvenes invidentes en las diferentes clases por medio de las Tic; para así
mismo proponer algunas estrategias metodológicas efectivas en el desarrollo escolar.
Por esto, se hizo necesario sacar unos ítems, dentro de los cuales estaba: didáctica, teorías
de aprendizaje, inclusión y pedagogía a parir del manejo de la tecnología. Este trabajo fue
necesario llevarlo de la mano con la observación y la entrevista con algunos estudiantes de la
institución distrital, que pertenecen al proceso de mediación de saberes al igual que los
docentes encargado del área de ciencias naturales.

4. Resultados
Después de analizar las necesidades y problemas de la institución educativa y la eficacia de
ese papel en función de las necesidades y expectativas socioeducativas de esta.
Es de gran utilidad e interés que esta investigación sirva de apoyo y de aporte al colegio y
especialmente a los estudiantes con discapacidad visual. A través del análisis de la
información recogida, se pretende lograr:
• Describir como es el proceso de aprendizaje de los jóvenes invidentes.
• Caracterizar e interpretar las actitudes y las concepciones que emergen entre lo que
aprenden y construyen de conocimiento en relación con el docente y con los demás
compañeros. Esta información es de gran utilidad ya que pretende reconocer la forma en la
que asumen su propio aprendizaje.
• Hacer un relevamiento de la reflexión y a su vez como son utilizadas las herramientas
prácticas que promueve la tiflo-tecnologia encargada de que tengan acceso a las nuevas
comunicaciones. Entre los instrumentos están: Ayudas ópticas, computadores parlantes,
máquinas para escritura braille entre otras.

4.1 Proceso de Sistematización de la Información
El proyecto de investigación plantea desde su plataforma metodológica, una triangulación
entre los resultados de la investigación, con relación a lo que dicen los autores sobre el tema y
el análisis que resulta de la misma aproximación al análisis, el cual, según Van Dijk (1998), “se
centra en los problemas sociales, y en especial en el papel del discurso en la apropiación del
conocimiento y en la aplicación de los conceptos adquiridos. Se ocupa de forma coherente de
los intereses del grupo estudiado, se resalta las experiencias de los autores y las opiniones
sobre la posible desigualdad de los miembros del grupo objeto de análisis”. Los textos
definitivos se construyen a partir de los substratos o reflexiones que se derivan de las
discusiones conceptuales, que nutren la triangulación propuesta. Gracias a los conceptos de la
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teoría fundamentada que oriental en análisis de los resultados y contrasta con la teoría,
reafirmando o no los resultados.
Se retomó la matriz de categorías, que se había ampliado a una segunda columna, para
colocar las palabras recurrentes y diferentes, con estas respuestas se desarrolló una tercera
columna que permitió comparar lo visto por las observaciones y contrastar por lo dicho por
los participantes de la investigación; de esta resultaron emergentes unas categorías mayores,
en las que resaltamos en forma teórica las siguientes:
Pretender una correcta integración de las TIC en el currículo pasa necesariamente por su
uso en la actividad docente de forma razonada y útil. Dicho uso se puede realizar en un
entorno específico, con un alumnado concreto, en unas circunstancias peculiares, con
particularidades que alcanza las individualidades de nuestros estudiantes, sean estos
“normales” o de inclusión. Por tanto, al menos en parte, los medios que se utilicen en esas
situaciones educativas concretas deben ser adecuados, adaptados, personalizados,
modificados, a los estándares y programas que se establezcan en el currículo en general y
dentro de la organización de los planes de estudio de cada institución, como también para los
usuarios que los van a utilizar. Como consecuencia, es necesario (al menos conveniente) la
modificación de recursos existentes o la creación de otros nuevos diseñados para situaciones
educativas concretas que motiven y actualicen las prácticas pedagógicas de hoy.

Algunas categorías emergentes de la investigación son:

4.2 Power Point como extensión del visón:
Dentro de esta categoría TIC se encontraron datos relevantes. De una de las subcategoría
artefactos se determinó que el equipamiento tecnológico que se utiliza continuamente es el
computador portátil, el video beam de la institución educativa y elementos electrónicos como
la USB en la actividad de enseñanza a través de Power Point que también son utilizados por
los estudiantes (de grado noveno en adelante “Para las exposiciones mínimo Office – Power
Point en el caso de las diapositivas, además involucra el video beam, memoria USB”), puesto que
es una herramienta tecnológica que permite generar autocontenido que para los jóvenes de
noveno ya es una herramienta versátil, en palabras de los objetos de la investigación tenemos
“Power Point, porque me permite construir concéntrese” y complementaria “los estudiantes
elaboramos diapositivas luego de que buscamos información en páginas web médicas, del tema
dado”. Otra importancia que se describe sobre el tratamiento del archivo es el comentado
“…puede ser subido a su página web”.
Para la categoría características del profesor frente a las TIC se determinaron resultados
para tres subcategorías. En motivación del profesor sobre Power Point se estableció para
motivación intrínseca por el cambio de enseñanza “la clase normal produce aburrimiento muy
diferente cuando realizo el juego” y conectividad, sin embargo en la motivación de orientación
hacia el logro influye el estudiante “lo bueno de construir esto… el estudiante se motiva por
aprender desde el error cuando utiliza”… y el equipamiento tecnológicos “…pero no contar con
la pantalla grande y la ambientación pierde la gracia la actividad”.
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4.3 Las ciencias virtuales, conocimiento personal
En la institución, se verifico, que son más de ocho los docentes que utilizan las paginas
virtuales, propias, desarrolladas mediante blog educativos, donde ellos son los mismos
administradores de los contenidos, y verificando los mismos hacen parte de las
programaciones tanto anuales como temporales, en este caso trimestres, en la que se verifican
la diversidad del contenido y de la forma de llevar los mismos temas del currículo.
Entre las paginas verificadas se encontraron para el colegio las siguientes
www.apoyovirtualjfr.jimdo.com la cual es utilizada para los grados noveno, como apoyo del
área de ciencias naturales
https://socialesjfr.jimdo.com/ Construyendo aprendizajes colaborativos en sociales, los
cuales pueden ser para ciencias políticas de los grados decimos y para sociales de los grados
noveno.
https://musicajfr.jimdo.com/ https://artesjfr.jimdo.com/ El arte, el dibujo y la música
también se oye y se ve en la web, también por su poca intensidad horaria, son asignaturas
donde se pueden verificar los contenidos de las mismas y sirven para desarrollar practicas
autónomas
https://reflexionesparatijfr.jimdo.com/ Construcción de valores desde la web, desde el área
de religión para todos los grados, esto se da por su poca intensidad horaria, la cual permite
complementar las temáticas, más cuando por festivos o actividades externas, no se desarrolla
la clase como tal.
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https://alexaquim.jimdo.com/ en esta se verifica los programas correspondientes de
química de la educación media, grados decimos y undécimo

4.4 Aprendizaje mediado por el tic
Las Tics, “Mejora el aprendizaje”, ya que el alumno explora libremente (sin
inhibiciones por la presencia del profesor o compañeros), pregunta cuando lo necesita
y repite temas hasta que los haya dominado antes de pasar al siguiente. Esta
personalización favorece la posibilidad de atención a la diversidad, pues se adaptan a
distintos niveles de conocimientos y se consigue una reducción de las posibles lagunas
de aprendizaje que se pueden producir en una clase tradicional, donde algunos
alumnos no llegan a alcanzar los conocimientos básicos para poder seguir el ritmo de
trabajo del grupo, “La presentación de contenidos a través de textos, imágenes,
sonidos, etc. unido a las simulaciones presentes en algunos de ellos y a la posibilidad
de interactuar con el programa, produce una mejora en la retención de conceptos y en
su uso a través del tiempo”. (Alfonso, 1994. Pág. 98).

4.5 Diu o El Diseño Universal
El diseño universal está establecido como norma internacional para la construcción
de elementos, materiales, soportes que permitan integrar a personas con algún grado
de discapacidad a los entornos en los que conviven, tratando de satisfacer una falencia
que es fácilmente superable, en Colombia están definida por la Ley 51/2003 sobre la
igualdad de oportunidades, busca la no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad es: ”La condición que deben cumplir los entornos,
procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos,
herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por
todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más
autónoma y natural posible”. Es así como también lo perciben nuestros jóvenes,
cuando en compañía de los profesores de la signatura buscan superar las barreras y
rediseñar el material con el que cuentan, en beneficio de las partes.
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“la educación inclusiva es hoy una aspiración de todos los sistemas educativos iberoamericanos y
no podrá ser de otra manera si de veras queremos y aspiramos a que la educación realmente
contribuya al desarrollo de una sociedad más justa, democrática y solidaria” (Echeita, 2007. pág.
100).

Conclusiones
Finalizando el proceso investigativo se concluy: es necesario incluir la pedagogía en
un aula diferenciada donde el docente enfoca las estrategias eficaces para todos los
estudiantes, es proactivo, reconoce que las ideas nuevas se construyen sobre
conocimientos previos; de acuerdo Carol Ann Tomlinson (2011 -2003) considera
cuatro rasgos que deben asegurar al profesor desde un aprendizaje eficiente.: Interés,
afecto y aptitud evocando siempre el principio de la duda o curiosidad respecto a la
profundización de temas.
Se quiere señalar; es un enfoque innovador para la enseñanza, es una alternativa
hacia la construcción del que hacer del conocimiento científico por esto, abriendo una
brecha en el debate esbozando algunas propuestas de actividades para trabajar la
dimensión local, favoreciendo la construcción y reconstrucción de modelos
explicativos, pero se pueden tomar también otras ideas científicas, opiniones,
fragmentos , formatos secuenciales ( Florentino Ameghino). El manejo de la
construcción del conocimiento del aprendizaje, las preguntas son una herramienta
que permite clarificar diferentes niveles del saber hacer.
La realización del proyecto en el colegio José Félix Restrepo permitió no solo
identificar algunas carencias en el aprendizaje propuesto para los jóvenes invidentes
sino también vivenciar la situación escolar y cultural, la problemática educativa
permitió reflexionar, analizar y presentar alternativas de solución las cuales
promueven al desarrollo de habilidades y destrezas que cualifiquen el desempeño.
En la tecnología se pretende incorporar programas que les facilite a los jóvenes el
desarrollo de las actividades en clase y lograr establecer relaciones con los conceptos
previos que debe ir acompañado de promover una educación con nueva organización
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como la interacción de la construcción de saberes con otros compañeros logrando dar
resultados en trabajo colaborativo.
Como señala Bautista (2007), la tecnología digital al currículo escolar favorece al
desarrollo personal del estudiante; por ello la escuela pretende ser experimental, y
darles un sentido crítico a los recursos de la información, la propuesta es potenciar en
la implicación de los contenidos evaluados y vistos.
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1.8 Corporalidades en facebook:
cenestesias y resistencias juveniles

ciber-

DIEGO MONTOYA MORENO57
Introducción
En este trabajo abordamos las dimensiones éticas, políticas y estéticas sobre el cuerpo
y su reconfiguración en la moderna sociedad posindustrial (Deleuze, 1991)
desplegadas en la plataforma Facebook de un grupo de jóvenes participantes usuarios
de la red. Esto nos lleva a problematizar diferentes conceptos y saberes en relación
con el fenómeno transmedial así como la presencia de nuevos lenguajes y
transformaciones tecno-culturales, producto del desarrollo digital de la web 2.0.
Asimismo, el impacto que produce en las subjetividades y las prácticas sociales la
tendencia a la hipervisualidad y las nuevas formas de consumo de información
audiovisual.
Desde este punto de vista, es necesario debatir alrededor de las implicaciones
educativas de todas estas transformaciones en la cibercultura, en donde el ejercicio
docente e investigativo tiene la obligación de aproximarse a los aprendizajes, saberes
y formas de interacción y participación de los sujetos contemporáneos, abordando
infinidad de retos relacionados con procesos de integración de tecnologías digitales de
información que ganan espacio sobre la tradicional cultura logocéntrica, el
surgimiento de múltiples narrativas, lenguajes y escrituras acompañadas de espacios
de socialización de saberes y construcción de identidad externos a la escuela y a la
familia, depositarios ancestrales de ésta socialización. (Amador, 2012)
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Este trabajo explora específicamente dos categorías centrales de análisis: la red social
Facebook y las corporalidades juveniles. Se definen las categorías desde perspectivas
recientemente trabajadas en Colombia; en un segundo momento analizamos la
relación entre la red social Facebook y la configuración de corporalidades de jóvenes
escolarizados a través de la etnografía virtual (Hine, 2000), la ciberetnografía
(Farquhar, 2009) y la antropología participante (Cassell & Symon, 1994). Finalmente,
en un tercer momento, exponemos los resultados sobre la reconfiguración de
corporalidades halladas en el análisis de las prácticas sociales de los usuarios de la
plataforma Facebook en edad escolar, tomando como referencia las publicaciones,
comentarios y prácticas derivadas de su interacción con sus pares o contactos más
cercanos frente a su dimensión corporal.

Metodología
Para el diseño metodológico, consideramos necesario partir de una etnografía mixta,
que alude al cruce entre la etnografía co-presencial y la etnografía virtual (Linne,
2016). Entre las técnicas para la recolección de información, se tuvieron en cuenta las
notas de campo y la observación directa, así como las entrevistas no estructuradas.
Tanto las entrevistas como las observaciones se llevaron a cabo en el colegio CECOL,
en la ciudad de Bogotá, de manera oral y virtual. La duración aproximada de las
entrevistas fue de 10 minutos y se estructuraron a partir de un diálogo en relación a
las prácticas, los sentidos, los usos y las apropiaciones en torno a la plataforma
Facebook. Las preguntas realizadas no fueron cerradas, sino que funcionaron como
disparadores para la conversación (Linne, 2016). Finalmente, se utilizó el criterio de
saturación de la información para establecer el número necesario de observaciones y
entrevistas.
Ahora bien, este trabajo se realizó con una población, agentes sociales de los
productos en la plataforma virtual, así que resulta importante cualificar ese grupo. En
efecto, este estudio fue realizado con cinco jóvenes de la Institución Educativa CECOL,
ubicado en los límites entre Bogotá y el municipio de Soacha; es decir, ciudadanos
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pertenecientes a un sector popular situado en la periferia de la capital del país que,
según Linne: “(Es una) Población que suele ser homologada —y por tanto en cierto
modo invisibilizada—entre el gran conjunto de adolescentes, cuya descripción suele
corresponder a la de los sectores medios-altos” (Linne, 2016, pág. 67). En cuanto al
análisis de los contenidos de las publicaciones en Facebook, se dispuso de una plantilla
en la que se examinaron las variables y categorías del estudio, entre sus principales
aspectos contamos con información personal pública así como tendencias socioculturales, gustos, inclinaciones, información socio-afectiva, frecuencia de visitas,
léxico, características de las fotografías, etc.

Discusión de resultados
La imagen socio-corporal desde el texto multimodal
La primera impresión que se tuvo de los datos recogidos fue la de una detallada
selección de texturas que los jóvenes realizaban con la intención de poner en escena
datos cuidadosamente seleccionados a partir de criterios diferentes, sin un derrotero
evidente, pero con claras intenciones sociales, estéticas y simbólicas. Es decir, aquí se
debilita la definición conceptual de Facebook como red social donde confluyen
intereses comunes, pues no necesariamente existe esa condición para la interactividad entre usuarios de la plataforma. Para los jóvenes del estudio, tener un perfil
de Facebook requiere adquirir también un compromiso frente a la representación que
hace el usuario de sí mismo, y desde muy temprana edad, pues en todos los casos, la
población de estudio creó su perfil mucho tiempo antes de que les fuera permitido
hacerlo según la política de seguridad del servidor (mayores de 14 años); por lo tanto,
el manejo y conocimiento que adquieren, producto de la administración social de sus
corporalidades a través de unos recursos materiales disponibles se ve reflejado, por
ejemplo, en su capital tecnológico frente al conocimiento y pericia con la que apropian
las NTIC. Esto se evidencia en una de las entrevistas; así por ejemplo:
[…] Fue una red social que creé a los 10 años debido a que mis compañeros y familiares tenían y
veía como se comunicaban y podían hacer diferentes cosas como subir fotos, hablar con varias
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personas sin tener la necesidad de estar juntos o compartir publicaciones. Fue una razón social, al
ver que otra personas lo tenía me antojé y o creé (Mujer, 16 años)

Otro vínculo hallado en el análisis de las unidades, lo encontramos entre los múltiples
usos que hacen los jóvenes de las variaciones de la lengua-idioma; evidenciado en
características diastráticas y difásicas marcadas en pistas verbales presentes en
comentarios o pie de fotos en sus publicaciones gráficas y en la desenvoltura en las
entrevistas. Es interesante notar los diversos usos lingüísticos allí usados,
dependiendo del nivel que requieren para comunicarse, usando desde la jerga
popular, hasta el nivel culto frente a procesos de interacción diversa; no sólo entre
pares, sino con personajes de la farándula o foros en los que se discuten temas de
actualidad y cultura. Por demás está decir que es muy difícil determinar un uso de los
niveles de habla en la web 2.0, en parte por la inclusión de usuarios de diferente
nacionalidad, extracción socio-económica o grupos trans-generacionales, que
desdibujan la interacción y los códigos de comunicación tradicionales. En relación a
esto, encontramos en algunas opiniones de nuestra población estudiada, lo siguiente
[…] Las descripciones que yo pongo en mis fotos son como un complemento a ellas, obviamente
queriendo que este no sea cualquier cosa insignificante, queriendo que llame la atención pero que
no sea ordinario, yo decido que estas descripciones solo sean frases innovadoras o interesantes,
pero así mismo podría llegar a elegir textos de famosos o citaciones intelectuales de algunos
escritores por ejemplo (Mujer 17 años)

En todo caso, esto deja ver cómo la imagen socio-corporal se puede ver transliterada y
transitada por este uso alternativo de registros de habla, cualificados por la oscilación
diastrática (valores que van de lo coloquial a lo culto) y difásica (valores que van de lo
solemne a lo festivo e irónico); lo cual apuntaría, según nuestra apuesta de sentido, a
pensar que tal imagen contiene la diversidad camaleónica, y esto si pensamos que la
identidad comienza por el uso concreto de la lengua en los contextos comunicativos;
no gratuitamente, la identidad e imagen de sí ante el otro comienza por la forma
particular de usar la lengua-idioma. Entonces, se apuesta por la idea que
determinados rasgos lingüísticos identifican una comunidad como filiación étnica
(diatopía) o como estratificación social (diastratía), por lo que dentro de un grupo o
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colectivo pueden darse varias identidades sociales, dada la pluralidad dialectal (Patiño
Roselli, 2004). De esta suerte, la corporalidad, pasa, en este momento, por la corporalidad.

La Multimidad en la construcción simbólica del cuerpo
Otro de los intereses que notamos en nuestro grupo de usuarios de la plataforma
Facebook, radica en la creación y administración de un personaje virtual con
características muy similares a su creador, pero con unas diferencias más o menos
identificables. Los investigadores Kress, Leite-García y van Leeuwen (2000) afirman
que, en todo texto multimodal, existen dos tipos de participantes: los interactivos y los
representados, los interactivos son los usuarios y su condición biológica; es decir,
tanto el productor de contenido como el receptor de este, mientras que a la
representación que hace el participante interactivo de sí mismo se le conoce como
representado (García-Dussan, 2015). Pues bien, la manera más frecuente de publicar o
comentar contenidos fue a través de la auto-foto o selfie, fotografías personales
tomadas generalmente en lugares públicos o privados, tales como la habitación o en el
baño de su casa, o de algún lugar que frecuentaban con mucha regularidad como, por
caso, la escuela o el centro comercial y, con cierta frecuencia, frente a un espejo
tamaño corporal.
Las características de esas selfies, muy frecuentes en relación con otro tipo de
publicaciones, sobre todo como foto-grafía de presentación o de “perfil”, muestran
cómo este recurso gráfico viene cargado con una serie de elementos que definen las
intenciones a través de unas maneras performáticas calculadas por el autor, quien
determina y construye el mensaje que, en un determinado momento, quiere
proyectar. Es decir, creemos que el participante interactivo carga de componentes
sociales, estéticos y/o sexo-afectivos, la construcción bidimensional de su propia
corporalidad a través de los recursos de imagen personal con los que cuenta;
adicionalmente, incluye mensajes textuales que complementan su publicación o un
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emoticón que expresa una reacción emocional frente a su propia creación. Así, por
ejemplo:

Capturas de pantalla de foto de perfil en Facebook
Imagen 1 y 2. Fuente: Análisis de contenidos desde etnografía virtual.
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Como se puede observar, estas fotografías cumplen con una serie de cualidades
planteadas por Gunter Krass y Theovan Leeuwen para un análisis desde la sociosemiótica en el estudio del participante representado. En este caso, la primera
impresión identificable es la del estado de ánimo (mood), producto de unos códigos
kinésicos presentes en los que se detalla un estado emocional desde la mirada y los
gestos, condiciones indispensables para el análisis. Es de notar que, en las fotografías
de nuestro ejemplo, la mirada es subrepticia y apenas sobresale disimuladamente por
un lado del dispositivo, sin mirar directamente al lente de la cámara, sugiriendo con la
expresión facial un cierto halo de informalidad y seducción desinteresada,
complementada con una sonrisa de anuencia hacia el espectador, detallando
conformidad, tranquilidad y simpatía. Al respecto, complementado este tipo de
productos con la explicación de sus autores, se sabe que:
[…] Me gusta subir selfies porque me gusta mi cara, en especial la silueta de mis labios y mis ojos, y
fotos de cuerpo completo cuando me gusta mucho como estoy vestida. Me siento segura con esas
fotos y las subo sin ningún objetivo, sinceramente (Mujer 16 años)

En cuanto a la perspectiva, las selfies son capturas realizadas a la altura de la cabeza
con un ángulo vertical ligeramente descendente, poniendo el centro de interés en el
rostro y la parte superior del cuerpo, generalmente hasta las rodillas, reforzando el
contorno del cuerpo con una posición lateral de más o menos de 45° en la que se
denotan los atributos físicos y el ideal curvilíneo femenino. En este caso, se nota una
clara disposición estética producto de la influencia de la publicidad y personalidades
con gran audiencia en redes sociales, además, de una posición homogénea y uniforme
que apropian los jóvenes siguiendo estereotipos de belleza y modelaje. Al respecto,
apartados importantes de entrevistas al grupo de jóvenes, objeto de atención de esta
investigación, afirmaba en su momento que:
[…] Mi pose favorita cuando poso es de lado, porque siento que mi ropa toma una bonita silueta en
mi cuerpo; y en selfies, me gusta desde un plano que destaque mi boca o mis ojos (Mujer 16 años)
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Asimismo, la posición social indica las cualidades proxémicas desplegadas en la
fotografía; es decir, la cercanía que el personaje representado vincula con el
participante interactivo que, según la teoría, entre más proximidad demuestren los
participantes, mayor será el grado de intimidad; mientras que, entre más distancia
haya entre uno y otro, menos conexión social entablarán ambos participantes (Kress
& Van Leeuwen, 1996). Para este caso, resulta interesante contar con un tamaño del
encuadre medio abierto o plano americano58, en una clara referencia cinematográfica,
en la que se representa la figura corporal hasta las rodillas denotando una relación
social con el participante interactivo de distancia general. Dicho de otra manera, esta
distancia incluye unas audiencias con un grado de confianza medio, a pesar de que el
contexto en donde se realiza la auto-foto generalmente es el espacio más íntimo para
una persona: el baño o la habitación.
Resulta muy significativo, en este punto de nuestro análisis, compartir la hipótesis de
Linne (2016) en la que expone cómo los jóvenes publican sólo contenidos calculados;
es decir, resguardan su intimidad selectivamente y exhiben contenidos premeditados
en los que no encuentran un verdadero riesgo a su privacidad, contradiciendo de esta
manera algunas de las ideas expuestas por la antropóloga Paula Sibilia (2008), quien
afirma que los participantes exteriorizan su intimidad sin ningún tipo de filtro
emocional y a todas las audiencias por igual. Nuestro autor afirma que se subestima al
joven y sus estrategias de interacción, las cuales aparecen reguladas y como dadoras
de sentido. A estos procesos Linne (2016) los llama “multimidad”, aludiendo al
concepto de “extimidad” de Sibilia, quien lo reduce al hecho de una sistemática
exhibición de la intimidad como espectáculo apocalíptico de la cibercultura.
En este orden de ideas, entendemos que la multimidad da cuenta no sólo de una
preselección, edición y publicación de imágenes y comentarios que los jóvenes
comparten con una comunidad igualmente depurada intencionalmente, sino que

Se le denomina Plano Americano pues era muy popular en las películas de vaqueros o westerns para
presentar a los pistoleros con sus armas.
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también estos procesos requieren de un capital tecnológico adquirido a través de la
práctica e interacción permanente que logran en múltiples ambientes virtuales,
ampliando las maneras en que se adquieren saberes al mismo tiempo en que se
aplican, a través de las nuevas formas de ser y estar en la cultura contemporánea.
También hace referencia a unas cirugías virtuales que se ponen en práctica en la
postproducción de las fotografías elegidas para nuestro personaje representado, con
el fin de reconfigurar cada cierto tiempo, una imagen acorde con los estados de ánimo
en determinados momentos de sus experiencias vividas.

La experiencia corporal vivida: “Cibercenestesias juveniles”
Ahora bien, si retomamos la definición de Zandra Pedraza (2004) que incluye las tres
concepciones bajo las cuales que se ha venido estudiando el fenómeno corporalidad
desde la segunda mitad del siglo XX, en esta definición, la antropóloga colombiana
afirma que el cuerpo no es exclusivamente una entidad biológica estudiada por la
ciencia médica, sino que la construcción del cuerpo debe incluir
“[…] la interacción de miradas y reacciones – la auto-percepción, el reflejo especular, la mirada
ajena, la propia reacción a ellas, la percepción de los otros –, en el ir y venir incesantes que perfilan
activamente la propia imagen del cuerpo. Se trata sin duda de un fenómeno estético” (Pedraza,
2004, pág. 4)

En ese orden de ideas, entendemos en este trabajo que existen cualidades para definir
las corporalidades juveniles que no han sido tenidas en cuenta por la tradición
occidental, pero que determinan, en gran medida, las maneras como se reconfiguran
las nociones preconcebidas por los sujetos, en este caso el de corporalidades juveniles,
ya no como una estática representación simbólica identitaria, ni como el producto
cultural modelado por imposiciones externas, sino como un conjunto que abarca
también fenómenos sensoriales, afectivos y cognoscitivos; es decir, la reconfiguración
de las corporalidades juveniles incluyen una gran cantidad de emocionalidades en
juego y depende, en gran medida del estado de ánimo del interactivo y lo que quiera
representar en un determinado momento de su experiencia corporal. En este
fragmento de entrevista confirmamos esta información:
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[…] Personalmente, lo hago ya sea porque me gusta la frase o quiero hacer
entender lo que estoy sintiendo en ese momento en que la tomé o la subí…
(Mujer 17 años)
Teniendo en cuenta que son las sensaciones que los individuos tienen de su cuerpo las
que determinan su existencia y que no pueden ser pensadas por fuera del mismo, sino
que

son

producto

de

las

experiencias

vividas,

planteamos

la

categoría

“Cibercenestesias juveniles” a los procesos de exteriocepción que los jóvenes de la
muestra realizan en la plataforma virtual Facebook con la existencia de su propio
cuerpo; es decir, llamamos Cibercenestesias a las proyecciones virtuales de estados de
ánimo, disposiciones o actitudes que los usuarios exteriorizan en determinados
momentos de sus experiencias reales, teniendo en cuenta la disposición permanente a
la intervención estética mediante la aplicación de técnicas de edición que armonizan
su condición corporal y el auto-modelado del yo (Pedraza, 2004). Claramente, aquí se
configura una corporalidad que implica, al menos tres dimensiones, a saber: la social
(se es pesando y mostrándose frente al otro –real o imaginado-), simbólica (el look, la
puesta en escena, etc.) y finalmente, la emocional, que dependerán de ciertas
situaciones en ciertos frames.
De esta manera, estas Cibercenestesias, cumplen con las condiciones experienciales
que engloban la definición de corporalidades juveniles abordada en este trabajo, en
donde resultan fundamentales para la reconfiguración somática del cuerpo la
interacción de miradas calculada en la cantidad y calidad de reacciones recibidas de
los interactivos al representado; es decir, la búsqueda de reconocimiento es medible
en el número de “me encanta” o “me gusta” y de comentarios en el muro o vía chat, y
que, según Linne (2016), funcionan como moneda de cambio entre los jóvenes que
tributan y los que representan una performance de intimidad, cuyo fin último consiste
en el éxito social asociado a su capital estético.
Es de notar, entonces, que para que el éxito social esté garantizado, se requiere
inicialmente una auto-percepción acorde con lo que se quiera proyectar en
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determinados momentos de sus experiencias cotidianas; por eso, la mirada especular
resulta imprescindible en la construcción de su intimidad, el espejo deviene como
primer filtro y medidor emocional, cumpliendo el mismo papel del espejo mágico del
cuento de hadas de Blanca Nieves, al que solía preguntarle la reina malvada cada día:
Espejo mágico dime una cosa, ¿Qué mujer de este reino es la más hermosa? Y el espejo
mágico le contestaba a la cruel reina: Usted, majestad, es la mujer más hermosa de este
reino y de todos los demás.
Por cierto, resulta interesante poner a dialogar este metarrelato con el de Narciso.
Arriba se ha dicho que una de las preferencias de estos jóvenes es tomarse selfies
frente al espejo, lo cual recuerda otro metarrelato, el de Narciso. El espejo tiene algo
interesante, y es la creación de una ilusión, la de otredad; aunque lo que realmente
sucede es que el espejo devuelve el sí mismo, pero al revés. Narciso, por estar
contemplando su belleza frente al espejo de agua, se ahoga. Una posible lectura de
esto es que quien está solo se condena a su desaparición. Quizá la selfie sólo deje ver
un solitario que llama la atención para no ser inmolado; es el registro de lo simbólico
el que saca a flote lo real. El reconocimiento de la soledad así compartida sería,
entonces, la estrategia de una manera de exorcizar la muerte simbólica del joven. Y, en
ese orden de ideas, Facebook, sería el libro que muestra la cara que llama por su
supervivencia.
Ahora bien, retomando esta analogía con la acción de los jóvenes y lo que pone como
tópico el metarrelato de Blanca Nieves, representa la preocupación por la percepción
que los demás tienen de los participantes representados, y como los usuarios
gestionan su intimidad a partir, primero de la percepción auto reflejada en el espejo y,
luego, desde la mirada que los demás tienen de nosotros mismos en Facebook,
devenido ahora como una especie de ciberpanóptico que registra las reacciones y
comentarios en el wall, equivalentes a las respuestas que el espejo mágico, le daba a la
reina malvada en la narración de Blanca nieves. Claramente, con esta analogía se
demuestra que la intención de perfilar activamente la imagen del propio cuerpo es
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esencialmente emocional, estableciendo una disposición permanente a someter las
corporalidades a intervenciones estético-digitales.

Conclusiones
Finalmente, frente a las categorías teoréticas es posible dar cuenta de las
corporalidades juveniles instaladas en la plataforma Facebook del grupo de jóvenes,
objeto de atención, podemos afirmar que se confirmaron las categorías revisitadas en
el trabajo teórico, al lado de unas categorías emergentes, que resultaron de la
sedimentación de las unidades de análisis, así como de sus diferentes contingencias y
relaciones en el desarrollo de la investigación, con el fin de generar alternativas desde
nuestro campo de estudio para la reflexión y el análisis de fenómenos que incluyen
procesos y dispositivos que componen el modelo de comunicación contemporáneo, a
saber:
1. Las Cibercenestesias Juveniles: Son las proyecciones digitales de las
corporalidades juveniles representadas por el interactivo, estas son
compartidas teniendo en cuenta estados de ánimo, disposiciones o actitudes
exteriorizadas a través Facebook en determinados momentos de sus
experiencias corporales vividas.
2. La Lógica Especular: Implica la auto-percepción corporal realizada frente a un
espejo devenido como primer filtro y medidor emocional en determinados
momentos de las experiencias personales, ésta, con la intención de
reconfigurar su propia corporalidad, teniendo en cuenta la mirada que los
demás tienen de nosotros y acorde con lo que se quiera proyectar en Facebook.
En estos procesos se ponen en juego dos metarrelatos; Blanca nieves y el Espejo
mágico, del que se espera una aprobación antes de asumir la exposición en la
plataforma virtual mediante la autofoto o selfie, y la narración de Narciso quien
ruega por reconocimiento social y supervivencia simbólica.
3. Ciberpanóptico: En analogía con el panóptico descrito por Foucault, se entiende
la plataforma virtual Facebook como un topos virtual, en donde se consiente la
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observación entre usuarios siguiendo la lógica de la visibilidad permanente y
deliberada. Esta arquitectura digital permite el registro de las reacciones y
comentarios en el Wall, permitiendo un estado generalizado de omnisciencia
entre los contactos.
El cuerpo debe ser visto multidimensionalmente; es decir, no solo como entidad
biológica, ni mucho menos como el producto terminado de discursos sociales externos
y cohercitivos; nosotros sostenemos, más bien que, en su análisis, se deben tener en
cuenta también experiencias producto de la actividad práctica, sensorial y emocional,
incluyendo elementos psíquicos, sociales o simbólicos que contienen las esferas
privada y pública del cuerpo vivido, tal como lo sugiere el trabajo de Zandra Pedraza
Gómez, pues estos aspectos reconfiguran las corporalidades a traves de la interacción, la mirada, la interiocepción, la exteriocepción y la expresión desde las
experiencias. El análisis de las corporalidades desde las pantallas, debe enfocarse en la
representación que los usuarios realizan de sí mismos (el self), así como en los
elementos estructurales más destacados en la publicación de contenidos (material
proposicional, consignadas en sus muros -walls-).
Por otra parte, las apariencias virtuales, al ser cuidadosamente elaboradas con el
objetivo exaltar atributos físicos y el conjunto de mensajes implícitos en la fotografía,
los podemos asimilar a un proceso análogo al de la intervención estética física, aunque
en este caso hablaríamos de ‘cirugías estéticas virtuales’; vale la pena aclarar que la
intimidad se gestiona selectivamente y se exhiben contenidos premeditados en los
que los usuarios no encuentran riesgo a la privacidad, estas dinámicas son llamadas
“multimidad” (Linne, 2016) y requieren un conjunto de habilidades y recursos
desplegados de forma intencional en el que se ponen de manifiesto infinidad de
procesos estéticos, culturales y sexo-afectivos en los que, además se reconstruyen
saberes y se resignifican lenguajes. En esa medida, es posible afirmar que la
corporalidad actualmente puede ser vista como una construcción simbólicoemocional-reconstructiva que, gracias a la mediación social, permite una nueva forma
de presentarse frente al otro(s), convirtiéndose en un objeto semiótico, en tanto es
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representación por medio de estratagemas semio-lingüísticas, verbales y no verbales.
Como podemos observar, estas lecturas requieren múltiples habilidades de
producción multimodal que estimulan nuevos abordajes e infinidad de posibilidades,
al mismo tiempo, incitan el uso de diferentes lenguajes, así como el conjunto de
representaciones al margen de prejuicios que sustituyen la creatividad y menguan las
capacidades estéticas. Así las cosas, lo que está de más y en juego en este tipo de
plataformas, deja ver una corporalidad escenificada donde al moldearse la imagen se
moldea la subjetividad y la corporalidad se juega su estatus en una muy subrepticia
línea de exclusión social evitada, dejando ver una herencia típica de nuestra cultura: el
temor a ser parte de la república de los mestizos, del grupo de los impuros.
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Formas de participación de mateo “teocrack”
el “youtuber inclusivo” en el ecosistema
comunicativo actual
1.9

Jenny Alexandra Peñuela Salazar59 Katerin Lizeth Vargas
Torres60
Actual y diariamente nos enfrentamos a diversos escenarios de construcción social, en
dichos nichos se propician encuentros participativos donde las personas comparten
su interés por aprender, conocer e interactuar.
Las formas de comunicación actual han modificado las maneras de ser y vivir, ya que
ahora millones de jóvenes pasan muchas de las horas del día detrás de una pantalla
observando a otras personas denominadas youtuber, que hablan de diversos temas de
interés para esas comunidades adolescentes.
Para entender este contexto es necesario, empezar a hablar del concepto “youtuber” y
para ello tenemos que remontarnos al año 2005, ya que en esta fecha tres estudiantes
universitarios en la ciudad de California Estados Unidos, crearon un estilo de
plataforma que había sido pensada para subir videos de fiestas y con ello conocer
gente y/o conseguir pareja a partir de la interacción audiovisual. En abril del mismo
año, uno de aquellos co-creadores, sube a dicha plataforma un video en un zoológico
de San Diego, con una duración de 19 segundos; este video en muy poco tiempo recibe
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múltiples visitas y comentarios, convirtiéndose de esta manera en el “primer
precedente de un youtuber en la historia”.
Los youtubers son una nueva comunidad de personas que utilizan las multipantallas
(Pérez, 2008) para generar contenidos que son consumidos por diferentes tipos de
personas a nivel mundial de acuerdo a las necesidades que cada uno presente.
Ahora bien, la revolución digital hace que YouTube cobre cada vez más importancia en
el público de todas las edades, pues ha permitido que ciudadanos se expresen a través
relatos audiovisuales, lo cual ha creado una nueva categoría en esta época de la
digitalización. Los nuevos líderes en la red, “los youtubers”, han modificado las
maneras de comunicarse y de consumo.
Hoy en día, esos millones de jóvenes que pasan horas frente a las multipantallas
viendo a los youtubers y convirtiéndolos en un referente de consulta en la era digital
de la comunicación, vuelven las herramientas digitales una especie de extensión de las
redes, que son cada vez menos complejas y flexibles, llevándolas ahora al alcance de
los ciudadanos que tienen la potestad de crear, opinar y poner a circular su voz, su
imagen o su texto en la red con el fin de obtener seguidores que estén atentos a los
contenidos que suben y con ello obtener likes que los conviertan en tendencia;
youtubers hay de todas las edades, hablan todos los idiomas y abordan diferentes
temas en sus videos.
En esta medida es así que la globalización pasa por modificar las instancias mediáticas
e implementar formas de producción y reproducción de la información, en la que se
reducen costos y se amplifican resultados. La digitalización de los contenidos ha
decantado nuevas formas de interacción comunicativa y ha dado origen a nuevos
tejidos sígnicos que, en los medios de comunicación tradicional no eran fácilmente
integrables.
Estos elementos ponen en evidencia la constante necesidad de teorizar sobre las
nuevas formas o migraciones de la comunicación de masas, en la cual los
protagonistas ahora son los nuevos espacios digitales abarcados por las generaciones
multimedia y sus redes: los vloggers, youtubers, etcétera, que están en la red, que
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mantienen el estatus quo, la hegemonía en la comunicación, invisibilizando las
realidades sociales con otro discurso, contando, formando y mostrando las nuevas
formas de comunicar (Calvo, 2018)
Conquistar el poder que está en las redes, viene también con el prestigio, la fama y el
dinero. Así es como la industria cultural toma a los sujetos que van llegando a la red y
los mercantiliza, los youtubers o nuevos generadores de contenido que todos los días
llegan a la plataforma están influenciados por infinidad de elementos discursivos, en
los que se producen, reproducen y consumen contenidos todo el tiempo. Son jóvenes
en su mayoría llenos de subjetividades, que se van alimentando con cada experiencia
vivida y no le temen a hablar de temas en muchos casos tabú para la sociedad.
Youtubers hay muchos, y en esa medida también existen tendencias que los enmarcan
en unas categorías que dependen de los gustos de aquellos que los ven y escuchan, en
este escenario también se abren paso unas minorías que quieren hacerse escuchar,
pero que en medio de esa lucha reciben tanto criticas buenas, como también
comentarios cargados de discriminación.
Es en este escenario en el que Mateo se hace visible. Mateo Crespo es un joven de 19
años hipoacúsico de nacimiento, que desde los siete años tiene un implante coclear lo
que ha mejorado su audición, y por ende la adquisición del lenguaje oral, sin embargo,
este joven se considera sordo y se hace partícipe en su cultura sorda empleando la
lengua de señas colombiana (LSC).
A la edad de siete años y con una cámara de video casera, Mateo registraba
actividades tan cotidianas como jugar al trompo, a las escondidas, entre otros juegos
que se hacían a su edad, con el fin de divertirse registrando ese tipo de momentos.
Pero desde hace cinco años, se interesó por todas las formas de participación que
ofrecen las nuevas tecnologías, en primer lugar debido a la necesidad de expresarse
para contar su historia de vida y percepción del mundo; en segundo lugar, para
destacar y reconocer la cultura sorda, en tercer lugar, para mostrar su pasión por la
música y en cuarto lugar pero no menos importante para demostrar sus habilidades y
gusto en la producción y edición de videos.
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Actualmente Mateo, es un joven estudiante que usa y se apropia de los nuevos
repertorios tecnológicos tanto como máquinas para vincular como máquinas para
crear tomando en cuenta la concepción de la profesora Rocío Gómez. Es por ello que
esta investigación plantea hacer una revisión y un análisis de los usos y apropiaciones
que Mateo tiene con los nuevos repertorios tecnológicos, el contenido de su
producción, los símbolos que utiliza, su identidad en la cultura sorda, su contexto
familiar, escolar y su forma de participación en el ecosistema comunicativo. Todo lo
anterior se condensa en un pregunta de investigación que encamina a responder
¿Cuáles son las formas de participación de Mateo “TeoCrack” en el ecosistema
comunicativo actual, y cómo es su apropiación de los nuevos repertorios tecnológicos
con los que interactúa (YouTube, Twitter, Instagram y Facebook)?, para llegar a esta
resolución se plantea primero analizar las formas de participación de Mateo en el
ecosistema comunicativo actual, con el fin de reconocer los usos y apropiaciones que
se generan a partir de los repertorios tecnológicos con los cuales interactúa; además
de ello se pretende también caracterizar estas formas de participación, así como
reconocer la influencia que causa en los jóvenes tanto sordos como oyentes a partir
del contenido que produce, transmite y comparte para así mismo identificar el
reconocimiento y la importancia de la cultura sorda y la lengua de señas (LSC) que él
promueve a partir de sus narraciones transmedia y cómo todo ello incide en la
construcción de su identidad.
Para la construcción del estado del arte del presente trabajo se realizó la revisión de
investigaciones relacionadas con el objeto de investigación, dividiendo la búsqueda en
tres categorías: Youtubers, nuevos creadores de contenido, educación para sordos y
uso y apropiación de los nuevos repertorios tecnológicos (NRT); Esto con el fin de
realizar un rastreo mucho más detallado de los aspectos relevantes para el éxito de la
investigación y de esta manera poder obtener elementos determinantes al momento
de definir la metodología a utilizar y los elementos en los cuales se requiere
profundizar. En los antecedentes consultados encontramos referentes a nivel local,
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nacional e internacional contando con tesis, artículos y publicaciones que
complementarán el abordaje cada categoría.
Después de realizada la revisión propuesta, se puede concluir que si bien es cierto hay
una gran cantidad de estudios en las categorías establecidas, no existen
investigaciones que permitan trascender más allá del tema propuesto y con ello llegar
a un análisis más profundo que relacione el uso y apropiación de los nuevos
repertorios tecnológicos y su impacto en la construcción de identidad de youtubers
inclusivos como Mateo. Por lo anterior, el presente estudio no sólo tiene viabilidad
para su desarrollo, sino que también constituye un aporte significativo no solo al
campo de la Comunicación–Educación sino al campo de la inclusión desde una
perspectiva socio antropológica, crítica y reflexiva.
Las categorías que se abordan para analizar las formas de participación de Mateo en el
ecosistema comunicativo actual y su uso y apropiación de los nuevos repertorios
tecnológicos (NRT) aportando desde sus narrativas transmedia un mensaje en pro del
proceso de inclusión son: ecosistema comunicativo, youtubers como nuevos creadores
de contenido, sordera e hipoacusia y Educación inclusiva para la población sorda.
Desde los Ecosistemas comunicativos se tienen en cuenta los Nuevos Repertorios
Tecnológicos NRT, las narrativas transmedia y Interacción tecno mediada. En la
categoría de Youtubers como nuevos creadores de contenidos, se revisará el origen y
cómo estos personajes han trascendido de forma exponencial transformando las
formas de comunicar y de ver, construyendo y al mismo tiempo transformando
identidades y subjetividades. Finalmente se investigan algunos youtubers inclusivos
como Mateo que sin ningún limitante logran a través de sus narrativas apropiarse de
los repertorios tecnológicos y que su mensaje llegue a miles de jóvenes.
En la categoría que tiene que ver con la sordera e hipoacúsia se expondrán algunos
conceptos referentes a estas tales como tipos, niveles de audición, entre otros.
Es importante tener en cuenta la educación inclusiva para la población sorda:
educación bilingüe bicultural, en la que se da prioridad a la enseñanza de su primera
lengua, la lengua de señas y a la segunda, el español escrito.
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Ecosistemas comunicativos.
Cuando hablamos de ecosistema comunicativo no hablamos solo del uso de las
máquinas o los medios, hablamos también de los sentimientos, los símbolos, los
lenguajes y todas las posibilidades que se gestan a partir del uso y la construcción de
saberes (Martín-Barbero 2003) que emergen al implementar los nuevos repertorios
tecnológicos con los medios. De esta manera se entiende que los youtubers en el
ecosistema comunicativo utilizan los nuevos repertorios tecnológicos para expresar
todo aquello que es importante para ellos y que a partir de sus concepciones de
mundo y sus sentimientos construyen conocimiento, relaciones, escrituras y nuevas
formas de expresión que dan paso a interacciones sociales con múltiples formas de
participación.

Nuevos repertorios Tecnológicos
Las múltiples funciones que los NRT cumplen pueden se resumirse por lo menos en
dos tareas fundamentales: son máquinas de vincular y son máquinas de crear (Gómez,
2011). En tanto máquinas de vincular, podemos evidenciar que no se tratan de
tecnologías que operan de forma aislada, sino que configuran verdaderos ecosistemas
que relacionan a los jóvenes entre sí a través de diferentes plataformas, redes sociales,
páginas web y mediante las diferentes multipantallas como el computador, el teléfono
celular, las tablets. En tanto máquinas de crear. Otro de los usos centrales de los NRT
es respecto a la posibilidad que nos dan de crear y producir: desde textos escritos,
pasando por libros, piezas musicales, pàginas de Internet, bases de datos, etc. Y en el
caso de los jóvenes, podemos hacer el ejercicio de revisar lo que hacen los jóvenes que
tenemos cerca de nosotros; en general, en todos podemos encontrar una gran riqueza
de inventiva y creatividad: música, videojuego, páginas de Facebook, etc.

Youtubers, nuevos creadores de contenidos.
De acuerdo con (Calvo, 2018) los youtubers son una nueva comunidad de personas
organizadas, que se han convertido en una de las piezas claves para la principal
plataforma de videos en el mundo y a la cual la industria publicitaria se ha ido
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adaptando. Es una nueva ‘profesión’ que los consumidores han ubicado en las
multipantallas: ven, leen y escuchan con atención. Ahora bien, la revolución digital
hace que YouTube cobre cada vez más importancia en el público de todas las edades,
pues ha permitido que ciudadanos se expresen a través del audiovisual, lo cual ha
creado una nueva categoría en esta época de la digitalización. Se creería que los
primeros youtubers hacen parte de la primera generación del mundo, que creció
inmersa en estas nuevas tecnologías pasando su vida rodeados de computadoras,
videojuegos, teléfonos celulares y el resto de los gadgets digitales, pero especialmente
respirando la atmósfera de internet: los nativos digitales (Castells, 2001). Hoy los
youtubers son de todas las edades, hablan todos los idiomas y están apareciendo en
cualquier red social creando contenidos.

Hipoacusia y sordera.
La deficiencia auditiva es la pérdida de la capacidad para recibir los sonidos del medio
ambiente y del habla, puede presentarse por diferentes causas, antes, durante y
después del embarazo. Si la pérdida auditiva no es igual o superior a 90 decibelios, nos
referimos a hipoacusia. Si la pérdida auditiva supera ese umbral de audición,
hablamos de sordera.
Es muy importante distinguir entre hipoacusia y sordera. Éste último se suele
reservar para personas que no tienen una audición funcional y, por consiguiente, no
les permite la adquisición del lenguaje oral por vía auditiva, aunque sí pueden hacerlo
mediante la vía visual. Cuando hablamos de hipoacusia, aunque la audición es
deficiente, es funcional para la vida cotidiana y permite a la persona procesar la
información lingüística mediante la audición, aunque en su forma de expresarse
oralmente podemos encontrar algún problema a la hora de articular o de entonar lo
que quieren decir. Este tipo de problemas variará en función del grado de pérdida
auditiva. (Insor, 2015)

Inclusión educativa para población sorda. Modelo bilingüe-bicultural.
El significado del término “educación inclusiva” o “inclusión educativa” continúa
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siendo confuso. En algunos países, se piensa en la inclusión como una modalidad de
tratamiento de niños con discapacidad dentro de un marco general de educación. A
escala internacional, sin embargo, el término es visto de manera más amplia como una
reforma que acoge y apoya la diversidad entre todos los alumnos.
De cualquier manera, existen cuatro elementos (Echéita, 2011) que se quieren
resaltar para facilitar la apropiación del término “inclusión” puesto que finalmente
esta palabra encierra toda una serie de contradicciones, confusiones y hasta de
prácticas pedagógicas. Los cuatro elementos son los siguientes:
La inclusión es un proceso. Cuando se habla de proceso hay que asumir, entonces, que
el tiempo es un factor con el que hay que contar, que no se implementan cambios “de
la noche a la mañana” y que, mientras tanto, pueden generarse situaciones confusas,
contradicciones y “turbulencias”, factores todos ellos que habremos de saber
comprender y conducir para que generen cambios sostenibles y no sólo frustraciones.
La inclusión busca la presencia, la participación y el éxito de todos.

Conclusiones.
La presente investigación no solo pretende analizar el uso y apropiación que Mateo,
un joven de 19 años, estudiante de grado once tiene con los NRT, sino también
construir una mirada totalmente inclusiva a personas que como èl generan y crean
contenidos interesantes, innovadores e integradores, que buscan transformar las
formas de expresarse, de ver y de entender la realidad actual dejando de lado esos
discursos tradicionales que están un poco trillados.
Finalmente, para llegar a la resolución de las dudas planteadas en las líneas
anteriores, se abordará un enfoque cualitativo compuesto por un diseño metodológico
mixto que requerirá tanto del estudio de caso como de la etnografía virtual, ya que
dicha unión permitirá encontrar hallazgos contundentes a dichas problemáticas en
cuestión.
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1.10 Redes sociales, acción y revolución en
Colombia
Daniel Montejo Ruiz61
Esta inconformidad con el poder mediático donde no nos sentimos representados por
las autoridades en cabeza del estado, ha producido que la comunidad busque otras
maneras de expresión pacífica, usando el poder de movilización de las redes sociales o
el activismo digital para producir un cambio en las formas de participar de las
personas en pro del bien común que mejore las necesidades de la comunidad
colombiana.
Según Rueda (2017), el Ciberactivismo1 o activismo digital son ejercicios de acción
colectiva que vinculan el empoderamiento, la interactividad y la necesidad de poner
en la agenda pública temas y causas comunes, el sentimiento y la intersubjetividad
ciudadana, a través del uso de herramientas digitales.
Esto nos muestra que el activismo digital es una forma de acción política en la red, que
ha desarrollado en los movimientos sociales, de muchos países, repercusión social y
política. Que las redes sociales Facebook y Twitter proporcionan las herramientas
necesarias para generar diálogo y debate entre comunidades que comparten intereses
comunes a nivel local y global.
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A continuación, haremos un recuento por diferentes autores donde nos explican cómo
ha sido el proceso en la formación de la participación ciudadana, y a la vez
preguntándonos cómo las redes sociales están modificando la manera como se
desarrolla la política y la democracia y reflexionar respecto de este fenómeno desde
una perspectiva comunicativa y pedagógica, basándose en los conceptos de
cibercultura, tecnología, técnica, comunicación, poder, redes sociales, participación
ciudadana y activismo digital. Y a la vez realizando una pequeña síntesis histórica

1.Ciberactivismo en Colombia, Rueda
de los movimientos o grupos que se han generado a partir de necesidades locales o
globales que afectan las necesidades de nuestros países como el caso colombiano.
Según Manuel Castells (2010), explica2 que el potencial de la audiencia para
incrementar o iniciar sus prácticas comunicativas ha aumentado con el auge de lo que
él llama la auto comunicación de masas, Esta comunicación llega a una audiencia
global, como cuando se sube un video en You tuve, o en un blog. En la
autocomunicación uno mismo genera el mensaje, define los receptores y selecciona
los mensajes.
Esto se debe al desarrollo de las llamadas web 2.0 y web 3.0, o grupo de tecnologías y
aplicaciones que han potenciado la proliferación de espacios sociales en internet,
donde el contenido es autogenerado, su edición es autodirigida, y su llegada es
autoseleccionada por todos los que participan en la comunicación.
La autonomía es una tendencia de las personas habidas de cambios tecnológicos,
especialmente los jóvenes, no se sienten representados por las instituciones y
tradicionales medios de comunicación. Castells identifica seis dimensiones:
individualidad, empresarial, profesional, comunicativa, sociopolítica y corporal. En el
cual es mayor el uso de internet es aún mayor el nivel de autonomía y de la dimensión
utilizada.
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La comunicación ahora es multicanal ya que se utiliza diversas tecnologías de
comunicación para su distribución como celulares, internet, blogs y multicanal ya que
permite la participación ciudadana de sus usuarios mediante comentarios o prácticas
de activismo digital donde hay una organización de las fuentes de comunicación, con
sus códigos respectivos, de una manera más ágil y rápida.

2.Comunicación y poder, Castells, M
Esta comunicación de masas que antes era dirigida esta audiencia ahora hemos
pasado a una audiencia activa, participativa, generadora de contenidos, donde forja un
significado interactivo de flujos de información multidireccional, o llamada la
audiencia creativa o participativa, que a la vez ha generado que los usuarios se
apropien del lenguaje visual de las redes sociales como generadora de participación
ciudadana.

Ayala (2014), nos comenta3 en su estudio de las redes sociales, poder y participación
ciudadana que, las tecnologías de la información han dado origen a la llamada
cibercultura según, (Dery 1995, Castell 1996, Kerckhove 1997, Joyanes 1997, Tofts
and McKeich 1998, Lévy 2001, Scolari 2008), que se han encargado de modificar el
entorno social, de las formas de comunicación y el intercambio de información. Este
nuevo entorno incluye una serie de fenómenos sociales, artísticos, políticos y
especialmente comunicativos, donde la creación y masificación de Internet desde
1990 ha significado que, en las últimas décadas, todos quienes tienen acceso a esta red
puedan opinar y organizarse activamente en torno a intereses comunes.

La evolución de la tecnología, se ha convertido en una aliada de la ciudadanía, ya que
posibilita la expresión de las inquietudes y la defensa de los intereses sociales de la
comunicación cibernética en todas partes del mundo, donde se lleven a cabo
movimientos ciudadanos organizados a través de las redes sociales. Tanto los medios
de comunicación como las redes sociales cumplen un papel importante en la
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participación ciudadana que a partir de convocatoria se dan encuentros en torno a
temas específicos.
Las nuevas formas de comunicación han cambiado los hábitos sociales de
organización y participación ciudadana de las personas alrededor del mundo.
3.Redes sociales, poder y participación ciudadana, Ayala P.

Donde el acceso a la información de forma directa y permanente, posibilita el
derecho a ser partícipes del discurso público, el cual solo estaba restringido a una élite
de poder. Estas formas de participar se han reflejado en manifestaciones en España y
Chile en 2011, en Brasil durante 2013 y en los últimos años en los países árabes.

Técnica, tecnología y sociedad
El concepto de tecnología es un “‘conjunto de conocimientos específicos relativos a
una actividad’, pero a la vez, es un “conjunto de conocimientos, instrumentos o
métodos técnicos empleados en el sector profesional’ o ‘conjunto de instrumentos y
procedimientos’. La técnica, en cambio, se refiere a un ‘conjunto de procedimientos o
recursos de los que se sirve una ciencia, es un arte o un oficio’, pero también se define
como un método o procedimiento para realizar cosas. La tecnología se define como el
‘discurso sobre la técnica’,
Desde finales del siglo XX, el concepto de tecnología está relacionado a las
tecnologías de la información y la comunicación, ya que gran parte de sus actividades
cotidianas están relacionadas con ellas, desde el uso de artículos en el hogar, la
educación, las finanzas o el comercio.
Pinch y Bijker (1984 y 1989) defienden la tecnología como parte importante en las
relaciones sociales, proponiendo el concepto de construcción social de la tecnología,
esta idea es criticada desde la postura epistemológica, pero válida en el tema de la
223

mediatización de la realidad a través de la tecnología digital. Para Williams (2000), el
determinismo tecnológico es una visión poderosa, y ortodoxa, de la naturaleza del
cambio social y agrega que las nuevas tecnologías son descubiertas mediante un
proceso interno de investigación y desarrollo, el cual establece las condiciones para el
cambio social y el progreso:

Pero según las diversas posturas teóricas, es posible decir que la técnica -que permite
transformar- y la tecnología, como conjunto de técnicas, adquieren una nueva
dimensión en la cibersociedad. Vivimos en un ambiente tecnológico, con todo tipo de
dispositivos fundamentales en la vida cotidiana que regulan la educación, las finanzas,
la ciencia e incluso la memoria, pero que también modifican las formas de
socialización entre los individuos y de interacción entre el hombre y la máquina.

Redes sociales
En la sociedad tecnologizada surgen varias herramientas digitales con fines
comunicativos las cuales se han modificado a medida que evoluciona la tecnología,
está a sido impulsada por los usuarios, de la Web 2.0. Muchos creyeron que la
“blogósfera” era el futuro de la Web; pero se dieron cuenta que, mantener un blog
exige tiempo.
Entre los más exitosos son los temas específicos como: (académicos, tendencias,
moda, celebridades, etc.) muchos de estos blogueros se han convertido en
celebridades en la medida que influyen en muchas personas.
Posteriormente, Fotolog, sitio creado en 2002 para compartir fotografías,
se convirtió en una de las aplicaciones más exitosas al igual que Flickr, creado en
2004, o Instagram, en 2010. Después Messenger, que permitía a los usuarios
comunicarse a través del chat con personas de todo el mundo, desde 1999 hasta su
cierre definitivo en 2013. Sin embargo, la verdadera revolución en las redes sociales la
constituye Facebook, creada en 2004, en tanto que en 2005 se crea YouTube, el
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principal sitio para compartir videos y, posteriormente, en 2006, Twitter, con su
servicio de microblogging, que se ha convertido en una de las aplicaciones más
utilizadas.
A lo anterior se debe sumar la mensajería de textos SMS, que la utilizan los niños y
jóvenes que poseen teléfonos celulares. También, se han sumado a las posibilidades
de intercomunicación permanente las aplicaciones como Skype, creada en 2003, que
permite la videoconferencia, y WhatsApp, creada en 2009,
Podemos ver que el fenómeno de las redes sociales y comunidades
virtuales ha creciendo de forma paralela al desarrollo de servicios y herramientas de
la Web 2.0. A la vez se pueden identificar tres grandes tipos de redes, un primer grupo
constituido por redes de propósito general o de masas, o megacomunidades, como:
Facebook, MySpace y Twitter. Un segundo grupo a redes abiertas para compartir
archivos, bien sean videos, presentaciones, fotografías, como YouTube, Flickr. Y Un
tercer grupo, de redes temáticas o microcomunidades con un interés específico, por
ejemplo, Google Groups, etc.
Pero quien se lleva el show es Facebook, ya que se trata de una plataforma de redes
sociales: donde millones de individuos ven la necesidad de estar conectados con otros
y optar por nuevas formas de socialización.
Podemos decir que el ciberespacio se constituye en la posibilidad de encontrar a
personas con aficiones similares que satisfacen su deseo de sentirse aceptados y de
compañía permanente en las redes sociales. Y a la vez este “pensamiento colectivo” es
fundamental cuando se trata de busca intereses comunes en la participación
ciudadana enfocadas a necesidades sociales enfocadas a la acción por parte del
activismo digital
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Cibercultura, participación social y activismo digital
Según Subtel ( 2013) el 60% de los universitarios posee un Smartphone y, desde ese
dispositivo, un 60% aproximadamente accede a las redes sociales, que el 90% dice
acceder a las redes sociales, un 68% dice que siempre está conectado a Facebook
mientras usa el computador y el 80% declara que esta red social es la más usado en
Internet. Con respecto de la importancia de las actividades digitales, el 50% sostiene
que interactuar en redes sociales y en cuanto a la acción de “organizarse (para
asambleas, marchas, etc.)”, el 67% lo considera “muy importante”.

Según las anteriores cifras de conectividad los diversos integrantes de la sociedad, han
visto el poder de las redes y lo atractivo de la web a la hora de articular grupos con
intereses comunes que ha permitido la formación de movimientos sociales que
difícilmente se pudieran haber convocado de forma tan rápida y masiva sin la
tecnología actual. Se habla en medios de 82 países en los que se registraran este tipo
de manifestaciones, pero quizá las más emblemáticas fueron las de Madrid. Como el
caso del movimiento de los Indignados 15M, que
comenzó el 15 de mayo de 2011 en España como una forma de protestar de los
jóvenes en contra de un sistema que no brindaba oportunidades laborales por causa
de una clase política desprestigiada y buscaba, a través de protestas pacíficas, mayor
participación ciudadana.
Según Candon y Benitez (2016) se puede4 hablar de estudios sobre activismo digital
realizados antes y después de la emergencia de los social media. Quiere decir que
hubo una primera fase desde el levantamiento zapatista de 1994 hasta la primera
mitad de 2000 la academia se enfocó en estudiar dinámicas de ciberactivismo o
ciberprotesta en el movimiento Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el
movimiento de justicia global surgido en Seattle en 1999 donde se creó la plataforma
4. Activismo digital y nuevos modos de ciudadanía, Candón J. y Benítez L
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alternativa Indymedia, basada en el uso de correos electrónicos, fórums y
sitios/portales web. A partir de la segunda mitad del 2000, las web 2.0, los blogs y
luego las plataformas sociales, el enfoque cambió, debido a la masiva apropiación de
los social media por parte de activistas de varios países que derivó en que los
estudiosos se centraran en las nuevas formas de acción colectiva mediadas por estas
nuevas tecnologías.
Cabe notar que las discusiones sobre activismo digital muestran los temas generados
en los debates teóricos sobre las relaciones de la tecnología con la sociedad. Por
ejemplo, durante la primera fase el activismo digital se preocuparía en la
virtualización de las protestas, la pérdida central del cuerpo dentro de las prácticas
activistas y el contraste entre la dimensiones virtual y real de las movilizaciones. Esto
nos muestra una división entre dos ámbitos de acción, como si las protestas mediadas
por tecnologías fueran menos auténticas, mientras que las protestas de plaza eran
“reales” y más concretas. Con la emergencia de la web 2.0 y de las redes sociales, se
abandonó y se superó la problemática de la retroalimentación entre la dimensión
virtual y la real.
A la vez surgieron otras inquietudes sobre la naturaleza del activismo en las redes
digitales como Facebook y Twitter. Se empezaron a investigar los peligros y riesgos
con la vigilancia, la explotación y la falta de privacidad que planteaban plataformas
como Facebook. A una mayor flexibilidad, visibilidad y capacidad organizativa, se
sumaban mayores problemas, al ser estas plataformas creadas y gestionadas por
gobiernos y corporaciones norteamericanas.
En otros países latinoamericanos las inquietudes serian desde el orden social, entre el
2011 y el 2013 en Chile se desarrolló un gran movimiento estudiantil donde se
buscaba la calidad y gratuidad en la educación, donde los chilenos se sumaron a esta
protesta, pero no tuvieron una mayor presencia mediática fuera de ese contexto.
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También en Brasil entre 2013 y 2014 se produjeron protestas que demandaban
cambios sociales, todas concertadas a través de la Web como el caso de la
“Conspiración de la pólvora” con objeto de derribar el Parlamento con explosivos y
asesinar al rey Jacobo I. Este personaje histórico inspiró un cómic y la película V de
Vendetta, desde donde surge una máscara, la cual es asociada al movimiento
Anonymous, surgido en 2008 y que actúa a nivel global, tanto grupal o individual, se
adjudican acciones de protesta a favor de la libertad de expresión e independencia de
Internet, con ataques de hackers a sitios web de instituciones oficiales, especialmente
de gobierno, su lema es “El conocimiento es libre. Somos Anónimos. Somos la Legión.
No perdonamos. No olvidamos.

Como ha evolucionado el activismo digital en Colombia.
En Colombia, a través de la Operación Colombia y los artículos sobre Anonymous en
Colombia donde hacen referencia a los ataques realizados en los años 2011 y 2012,
donde salió la denominada Ley Lleras y el Gobierno manifestó su política frente al TLC
y su intensión de inyectar capital privado en las universidades públicas. En respuesta
se dieron ataques a la página del Senado, Gobierno en Línea, Ministerio del Interior,
Presidencia, Ministerio de Defensa, perfiles de figuras públicas en Facebook y twitter
como las del expresidente Uribe, el presidente Santos, también publicando
información privada de diferentes miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía
Nacional. El Ministerio de Educación y el Gobierno reaccionó calificándolos de
terroristas informáticos y Anonymous se defendió protestando contra la censura.
Se podría decir que Anonymous en Colombia en Facebook tiene más de ochenta y
siete mil miembros/likes (entendidos como personas que comparten intereses
comunes o se sienten identificados con el colectivo), sin tener en cuenta, que hay
algunos de ellos que se encuentran en más de un grupo o fanpages.
Según Escobar (2015) en el caso5 colombiano entre sus primeras acciones
encontramos un enfrentamiento entre lo público y lo privado, que a partir de la ley
SOPA y PIPA, que busco regular y establecer límites en la red; genero la presentación
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de la Ley Lleras en Colombia. Esto origino que la sociedad civil se sensibilizara, sobre
intervenir y transformar la política pública para proteger la libertad del uso de la
información como un bien público y un derecho fundamental.
Entre los Eventos más representativos de ciberactivismo en Colombia lo cual las
preocupaciones son de ámbito social y político están los siguientes: como la Ola verde
del 30 mayo 2010, donde se buscaba elegir presidente entre Juan Manuel Santos y
Antanas Mokus del partido verde; un millón de voces contra las Farc del 4 de febrero
2008 con el eslogan “No más Farc”; el Paro Nacional agrario del 2013, que por firmar
el TLC de una forma apresurada tuvo consecuencias graves en la independencia
alimentaria del país, donde Santos acuña la famosísima frase “el tal paro no existe”; la
muerte de Rosa Elvira Cely el 28 de mayo 2012 en el parque nacional; el ataque con
ácido sulfúrico a Natalia Ponce de León el 27 marzo 2014 y otras acciones y
movilizaciones que han levantado al pueblo a luchar por sus intereses comunes.
Para el 2016 o través el paro agrario por el incumplimiento del gobierno a los
campesinos, el 2017 paro de los maestros, el 2018 las marchas de los estudiantes por
una educación pública digna.
También vemos otras iniciativas recientes como en el 2019, protestas para pedir la
renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez, implicado en el caso de corrupción de
Odebrecht, y También protestas por la muerte de 600 líderes sociales en complicidad
del gobierno y actores delincuenciales.
En conclusión, vemos que los usuarios de las redes ponen en práctica el poder de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el espacio social y de
participación ciudadana, aspecto que preocupa a los gobernantes de
5.Movimientos sociales en Internet: Caso Anonymous Colombia, Escobar N.
diferentes países donde se producen estos movimientos, y que al mismo tiempo se
convirtieron en una forma habitual de manifestación social.
Estos movimientos no habrían sido posibles fuera de la cibercultura, pues la alta
convocatoria y rápida articulación se produce especialmente gracias a Facebook y
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Twitter, esto nos muestra que lo importante de la nueva cultura es que los problemas
locales se convierten en temas globales, ya que hay similitudes en los movimientos de
cada país donde los problemas son particulares, pero a la vez muchos productos
mediáticos o de consumo, se vuelven virales a través de las redes. Quiere decir que lo
local ha llegado a ser global y lo global, a ser local.
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1.11 Redes sociales: una nueva forma de ver el
mundo
Cristian Andrés Vivas Merchán62
Introducción
Las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC´s- están
transformando el sentido en que se percibe el mundo. Si bien la globalización
capitalista busca a toda costa unificar a los ciudadanos y a la sociedad, a través del
dominio de los contenidos, también incentiva una constante competencia y acaba
poco a poco la idea de cooperación.
A pesar de este escenario tan competitivo, no todo es negativo, porque la globalización
también trae consigo nuevas posibilidades de comunicarse y relacionarse, a través de
una variada mezcla cultural de pueblos, gustos, ideologías y razas, porque se
desarrolla sobre un espacio en el que todos tienen cabida.
Igualmente, la apropiación de las herramientas digitales por parte de diversos
sectores (que antes eran segregados) ha permitido la construcción de discursos
contrahegemónicos. Es precisamente esa apertura multicultural la que permite ver la
gran inmensidad del mundo, porque este ya no es percibido como un pequeño
territorio o Estado-Nación, sino por el contrario, se puede apreciar la heterogeneidad
de las culturas, sus conflictos y sus luchas.
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Ahora, se crean cada vez más comunidades virtuales y movimientos sociales que
utilizan la indignación causada por un sistema opresor e injusto, que se desenvuelve
dentro del proceso de la globalización (primer apartado). Dichas comunidades,
compuestas de individuos interesados en transformar su entorno, utilizan su
creatividad y las redes sociales, para buscar un verdadero cambio social.
Junto a lo anterior, la libertad en el ciberespacio creó una nueva cultura de solidaridad
en la red que permite la construcción de comunidades virtuales, en las que a través del
debate se reavivan las identidades culturales y a partir de esa diversidad, es que se
resiste y se interactúa. Las comunidades culturales a pesar de ser afectadas por las
TIC´s, han encontrado en estas herramientas una oportunidad de interacción que les
permite seguir luchando de una manera más efectiva por sus derechos, por sus
territorios y por la construcción de un mundo mejor.
Esto parte de las enormes transformaciones tecnológicas que caracterizaron el final
del siglo XX. A través de la historia, la humanidad ha tenido innumerables adelantos
tecnológicos y con cada uno de estos avances, la especie humana ha tenido que
adaptarse y aprender a vivir con ellos. La llegada de Internet y la masificación de las
redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram, Whatsapp, etc), cambió radicalmente la
forma de comunicarse e hizo el mundo más pequeño, porque amplió las posibilidades
de interactuar con otros.
En la actualidad, millones de computadores, celulares y dispositivos móviles
interconectados alrededor del mundo permiten enviar videos, audios, imágenes y
textos a gran velocidad y en tiempo real. Es ese pequeño pero significativo avance de
las telecomunicaciones, el que causó una trasformación cultural sin precedentes y a la
vez impactó todos los aspectos de la vida humana (el arte, la política, las relaciones
interpersonales).
El mundo cambió, y por esto, es necesario pensar en una sociedad inmersa en esta
nueva lógica, analizar este nuevo escenario y las problemáticas que vienen con él.
Considerando lo anterior, a continuación, se desarrolla una disertación sobre los
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elementos esenciales de los cambios mencionados: se parte de conceptualizar la
globalización, seguidamente, se sitúan los medios de comunicación en la era digital, y
la cultura digital que ha comenzado a caracterizar a la sociedad contemporánea. Los
dos apartados siguientes comprenden dos importantes dimensiones del cambio: la
privacidad y la resistencia en la red, para finalmente, concluir sobre la forma en que
las redes sociales configuran una nueva forma de ver el mundo.

La Globalización.
Para definir la globalización debe tenerse en cuenta que este proceso es analizado
desde diferentes perspectivas teóricas: sociología, ciencia política, economía, y en
general, en todas las áreas de las ciencias humanas, y que dentro de cada una de estas
ciencias y disciplinas científicas hay diferentes abordajes para explicarlo, por lo que
“no es un término unívoco” (Copelli, 2018; 60).
El proceso se comienza a analizar a medida que se presenta desde fines del siglo XX y
se relaciona inicialmente con las actividades económicas de los países, que implicaron
abrir los mercados, y cambiar de enfoque, desde una visión del desarrollo centrada en
lo interno, hacia una focalizada en el exterior (Martín, 2013).
De este modo, la globalización comenzó a ser estudiada como una “teoría del
desarrollo”, lo cual significa que se centró en los temas del cambio en el comercio, que
ahora tenía una nueva dimensión a escala mundial. En consecuencia, se estaba
registrando una mayor interdependencia entre los países a causa de la mayor
amplitud de las relaciones comerciales, mediadas por la transformación tecnológica
(Reyes, 2001).
Igualmente, se registró una tendencia teórica que consideró pertinente la
desregulación, postulando que los diferentes gobiernos en los Estados deberían tener
una menor incidencia en la economía, a favor de la libertad económica para los
agentes privados. Esto implica, la modernización y reforma de los sistemas públicos
de los países hacia enfoques tecnócratas (Constantino y Temkin, 2016).
Luego, se comenzó a dimensionar que la globalización no se limita sólo a un cambio
económico, sino que trasciende a todas las dimensiones humanas, por lo que puede
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definirse como un proceso social en que los límites culturales y geográficos tienden a
desaparecer, y las personas logran percibir el cambio de ese modo (Waters (1995),
citado por Martín, 2013).
Reyes (2001) indica que, tras el análisis de la globalización desde las teorías del
desarrollo, se comenzó a visualizar el proceso desde una perspectiva global,
relacionada con la sociedad y la cultura y que, por tanto, la tecnología incidió en la
expansión de un sistema de comunicación global, capaz de condensar la interacción de
actores públicos y privados desde todos los lugares del mundo. Por tanto, el proceso
de la globalización no puede ser comprendido solamente como un fenómeno
económico con mayor comercio y libertad para los agentes privados, sino que conlleva
la dinamización de los ámbitos social y cultural.
En este sentido, aparecen las teorías sociológicas de la globalización que, por su visión
integral, sirven de marco analítico para el presente análisis. Estas teorías explican el
fenómeno desde los sistemas y la complejidad, como lo propone Valenzuela (2012),
indicando que, los diferentes sistemas nacionales que se articulan en el proceso
global, con culturas e historias diferentes, tienen una incidencia recíproca, que genera
cambios en cada uno de estos, por su encuentro con los demás, aunque existan
diferencias de poder.
A través de la teoría social, la creación de redes entre las diversas partes de la
sociedad que estaban desintegradas con anterioridad, hace que tales partes se
transformen (Valenzuela, 2012). Por ello, a través de esta ponencia se encuentra la
relación de esas comunidades o nodos de la red global, transformándose a través de la
comunicación.
Bajo esta óptica, globalización es un término que se comenzó a utilizar masivamente,
sin que todos los que lo usan tengan un significado claro del mismo, pues es necesario
para expresar la situación de cambio que se vive en la época actual. Un concepto
pertinente dentro de la presente ponencia, corresponde al de proceso por el cual se
transforman las actividades humanas, extendiéndose más allá de las fronteras
nacionales (Golden y Reinert (2007), citados por Copelli, 2018).
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Pero no se trata solamente de articularse con el resto del mundo, en un sentido
tradicional, sino de una integración profunda que implica un cambio cultural,
potenciado por la tecnología, como se ha hecho referencia en el apartado anterior,
pues se trata de una nueva etapa del proceso histórico de la humanidad: la era y la
cultura digital.
“La globalización no es equiparable a la internacionalización. Esta última supone una
relación más profunda entre naciones, mientras que la globalización trasciende la
nación y se sustenta en actores de diverso tipo: organizaciones no gubernamentales,
corporaciones transnacionales, asociaciones regionales o individuos concretos. Esto
no significa que la globalización excluya al Estado-nación, sujeto prioritario de la
internacionalización, pero sí que es un proceso que va más allá del mismo” (Martín,
2013; 8).
De acuerdo con su dimensión global, es un proceso que ha afectado todos y cada uno
de los aspectos de la vida humana, los avances tecnológicos trajeron consigo un
cambio en la economía mundial, lo que a su vez causó transformaciones en el ámbito
político y social en todos los rincones del planeta.
La globalización antes pensada de manera casi utópica, ahora se ha convertido en un
factor fundamental para la creciente crisis de la democracia liberal (Castells, 2017);
los estados ven afectada su soberanía por la posibilidad de participar en la
globalización (Valdés, 2015), igualmente, tienen cada vez menor capacidad de control
sobre su propia economía a consecuencia de la apertura económica, las élites son las
más beneficiadas y las desigualdades aumentan, lo que causa una gran fractura social
y cultural producida por la rabia y el miedo de un pueblo que sufre (Castells, 2017).
La degradación de la política causada por la política del escándalo también ha
profundizado la crisis de legitimidad institucional (Castells, 2009). Con la
digitalización de la información, la imagen ha tomado mucha importancia en la
creación de opinión. La información negativa que apela a las emociones, los bots y la
información falsa (difundida hasta por los medios de comunicación), han causado un
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estado de incertidumbre continua en los ciudadanos, y se combina con la política de
las cortinas de humo para manipular las audiencias.
Es toda esa incertidumbre de la democracia liberal la que ha destruido la esperanza de
tener la democracia utópica que nos han vendido durante siglos, como el objetivo de
participación, armonía y equilibrio, porque el miedo, la incertidumbre y la falta de
legitimidad institucional de la democracia liberal, acaba con la moral de los
ciudadanos.
La globalización plantea muchos problemas, como las pésimas políticas públicas
(sobretodo en los países más pobres) que lo único que consiguen es profundizar aún
más la enorme brecha digital que impide a los ciudadanos más necesitados (que son
una mayoría) tengan libre acceso a la información. Sin embargo, también exige nuevas
estrategias de manejo de los mensajes a comunicar, porque la masificación de los
contenidos reconfigura completamente la forma en que se produce y circula el
conocimiento, sumado a la iniciativa por estandarizar las culturas.
El avance tecnológico permite una mayor libertad para quienes lo utilizan. Además,
pese al gran poder económico y simbólico de los medios de comunicación, estos no
han podido invisibilizar los nuevos medios de comunicación en red. En consecuencia,
internet constituye una nueva esfera de lo público, en la que la interacción entre los
individuos es lo importante. A partir de esta lógica nacen nuevas comunidades
(virtuales) artísticas, científicas, culturales y sociales, que surgen debido a la
visibilidad que encuentran en las plataformas digitales.
“Si es a través de la imaginación que hoy el capitalismo disciplina y controla a los
ciudadanos contemporáneos, sobre todo a través de los medios de comunicación, es
también la imaginación la facultad a través de la cual emergen nuevos patrones
colectivos de disenso, de desafección y cuestionamiento de los patrones impuestos a
la vida cotidiana. A través de la cual vemos emerger formas sociales nuevas, no
predatorias como las del capital sino formas constructoras de nuevas convivencias
humanas” (Appadurai (2000), citado por Martín (2010; 24)).
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La mayor libertad y acceso a la información por parte de los ciudadanos hace
necesario, para los organismos del poder, innovar en los mecanismos de control,
tendientes a la estandarización cultural que se ha mencionado. En el momento actual,
las sociedades latinoamericanas se enfrentan a dicho proceso, que solo puede ser
enfrentado si se conservan las raíces culturales, porque es solo a través de ellas que se
puede hacer una verdadera resistencia.
Son esas raíces culturales sumadas a una gran creatividad, las que permiten que los
individuos tengan la autonomía para construirse como sujetos, para edificar una
cibercultura totalmente libre, en la que reine la solidaridad, la fraternidad y la
reciprocidad a pesar de las diferencias culturales. Se trata de crear una “globalización
desde abajo” que se valga de la diversidad cultural para así transformar esa
globalización voraz impuesta por el mercado en un proceso más humano.

Medios de comunicación en la era digital.
El sistema mediático tiene la capacidad de influenciar considerablemente a los
ciudadanos, forman opiniones e insertan ideologías a su gusto y conveniencia. Los
medios de comunicación lograron apoderarse de la información y del entretenimiento
y se pusieron al servicio de grandes emporios económicos (Moraes, Ramonet, y
Serrano, 2013).
Hoy los grandes conglomerados empresariales se apoderaron de los medios de
comunicación y son ellos, las personas más ricas, las que terminan decidiendo que
información van a ver millones de personas (Moraes, Ramonet, y Serrano, 2013). Este
puñado de empresarios tiene el poder de difundir un discurso social que les es útil,
cambiar los valores de ciudadanos e imponer nuevos estilos de vida en los que
prevalezca la competencia y en los que el libre mercado se convierte en un dogma casi
inviolable.
Internet cambio la forma de comunicarse y afectó a los medios de comunicación
tradicionales (Moraes, Ramonet, y Serrano, 2013). La velocidad con la que se
comparte la información en este entorno, ha causado que el periodismo sea más
inmediato, que los periodistas no confirmen la información que transmiten, que
237

recurran solamente a fuentes oficiales y que las noticias importantes se olviden
rápidamente por la avalancha informativa. Esto sumado a falta de preparación
académica de los comunicadores ha generado una degradación sin precedentes de la
información.
Muchas personas han dejado de creer en los medios de comunicación, y por ello
ciudadanos (asumiendo los roles de blogueros, youtubers, twitteros, etc.) se han
dedicado a informar de una manera rigurosa (incluso, algunos lo hacen mejor que el
periodista más experimentado).
Así las cosas, el poder de las redes sociales ha permitido que un grupo de personas se
vuelvan expertas en ciertos temas, hagan periodismo de investigación y difundan de
manera viral información relevante para la ciudadanía. Por tanto, internet y
específicamente las redes sociales, se han convertido en una herramienta poderosa
para hacerle un contrapeso a los grandes medios y sus contenidos sesgados o
propagandísticos.

Cultura digital.
En la década del 2000 con la masificación de internet, se iniciaron movimientos de
usuarios por toda la red, cuyo único objetivo era compartir información, música,
videos y cultura en general, fue así como se crearon redes peer-to-peer (p2p) en la
que millones de personas colaboraban. Las industrias culturales, como las disqueras,
editoriales y productoras audiovisuales, a pesar de su guerra en contra de los avances
tecnológicos tuvieron que adaptarse para sobrevivir (Rojas, 2014).
Hoy en día, hay gran cantidad de plataformas (spotify, deezer, youtube, solo por
nombrar algunas) que permiten compartir contenidos culturales de manera gratuita
mediante un modelo negocio basado en publicidad. En este sentido, no sólo se
transforman los canales para compartir la información, sino la relación entre la
industria donde ésta se produce y los individuos. Lipovesky y Serroy (2009) ofrecen
una descripción general de la situación característica de la industria cinematográfica
desde su forma original, hasta el concepto de hipercine por el cual se explica la
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masificación de la producción y consumo de cine en el contexto actual y la
proliferación de la multipantalla.
En una época como ésta donde las pantallas abundan, el cine ha tenido que innovar,
experimentar y utilizar al máximo la creatividad para atrapar a unas audiencias cada
vez más fraccionadas. La industria cinematográfica ha tenido que cambiar y
adaptarse, además, los cineastas más audaces empezaron a transformar sus
estructuras narrativas y crearon una ruptura estética. Del mismo modo, otros sectores
del mundo cinematográfico (la promoción, la distribución y el consumo) también
sufrieron grandes transformaciones.
La masificación de las pantallas no acabó con el cine, por el contrario, la
espectacularidad del cine se ha apoderado de otros formatos audiovisuales, el cine
dejó de ser exclusivo de un pequeño grupo de creadores y ahora todos con sus
celulares tienen la capacidad de crear contenidos y contar una historia, mostrando así,
que la mirada cinematográfica se apoderó del mundo.
El creciente uso de pantallas, acercó a millones de personas al cine y les permitió a los
ciudadanos tener acceso a obras fílmicas a las que antes no tenían acceso,
popularizando y democratizando así las películas. Esta democratización abrió un gran
abanico de posibilidades para la población, ya que ahora a través de una pantalla
podían conocer nuevas culturas, innovadores relatos e historias que los hacían sentir
diversas emociones.
El cine, lejos de morir, se quedó en la mente de los ciudadanos y ahora millones de
personas pueden grabar momentos de su propia vida (así como lo hicieron los
hermanos Lumiere, pioneros del cine, en su momento) con una gran capacidad
técnica. A diario, se puede ver en las redes sociales, gente que logra realizar
movimientos de cámara y edición de sus audiovisuales sin tener un conocimiento
amplio sobre el tema, ellos solo ponen en práctica lo que han visto en otras pantallas y
cuentan una historia de manera creativa, aprovechando la tecnología que tienen en
sus manos.
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La cinematografía evolucionó, ésta es la época en la cual el espíritu del cine se apoderó
del mundo. A diario, las personas reciben un bombardeo de millones de imágenes que
se emiten (cada vez con mayor velocidad) a través de las pantallas de sus teléfonos, de
sus computadores, de sus televisores y de casi cualquier dispositivo electrónico. Estas
imágenes a su vez crean imaginarios y valores, tradiciones y subjetividades, que se
ven afectadas por ese constante bombardeo.
Como resultado, las revistas construyen cánones de belleza a través de la modificación
de la imagen, el cine y la televisión han reforzado o cambiado valores y tradiciones, y
el periodismo la utiliza para la manipulación ideológica. Se observa que los cambios
en el modo de acceder a la información están relacionados con la transformación de la
sociedad.
Los movimientos de los fans también empiezan a crecer y a tomar gran fuerza con la
incursión de las redes sociales. Estos dejan de ser percibidos como meros lectores o
consumidores de contenidos y, por el contrario, al ser grupos de personas informadas,
tienen posturas críticas ante la cultura mediática. Además, se convierten en creadores
o prosumidores activos (Goméz, 2011).
Los fans crean un vínculo emocional con los contenidos mediáticos –series, películas,
bandas musicales, libros, etc – (Gómez, 2011), y es precisamente este vínculo el que da
inicio al proceso de creación, en el que estos grupos empiezan a producir contenidos
en los que plasman sus sueños, anhelos y frustraciones, pero respetando la trama
original del contenido mediático.

Privacidad en la red
A medida que se profundiza el uso de internet y los teléfonos inteligentes, los datos
personales se convierten en una mina de oro tanto para las empresas, como para los
partidos políticos y gobernantes. El comportamiento de los usuarios en la red, hace
que las grandes compañías utilicen esos millones de terabytes de información
personal con fines económicos.
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Es así como empiezan a aparecer servicios gratuitos en internet que se diferencian del
software libre (el cual se caracteriza por compartir de manera altruista), estos nuevos
servicios traen un modelo económico diferente, en el que la gratuidad está financiada
por la publicidad y en la cual, se puede explotar la información personal (gustos,
sueños y deseos) a través del marketing en una hipersegmentación de los ciudadanos.
Compañías como Facebook y Google han creado grandes emporios económicos con los
datos de sus usuarios (Amer y Noujaim, 2019); es necesario resaltar que existen
muchas personas que, a pesar de conocer y entender este modelo de negocio, aun así,
ofrecen sus datos porque consideran que están suficientemente recompensados con el
servicio gratuito, cambiando su privacidad solamente por la utilización del software
(Mattelart y Vitalis, 2015)
Otro de los problemas es que estas grandes empresas han formado un monopolio que
convierte a los usuarios en dependientes de sus herramientas tecnológicas, porque no
existe una opción alternativa, lo que causa que estas compañías puedan abusar aún
más de sus usuarios.
Ante estas problemáticas hay gobiernos que se han mostrado críticos a la forma en
como estas empresas utilizan los datos personales de sus ciudadanos, pero,
desafortunadamente las compañías se han librado de las reglas de protección de
datos, instalándose en países complacientes con estas prácticas como los Estados
Unidos.
Este país ha hecho todo lo posible por apoderarse de los datos de millones de
personas, con la excusa de la seguridad nacional han implementado toda una
maquinaria de espionaje en contra de los ciudadanos, con un solo objetivo: convertir
esos datos en una herramienta de control, aunque lo justifican en términos de la
seguridad (Mattelart y Vitalis, 2015).
Pero tener todos estos instrumentos no ha convertido a Estados Unidos en un país
más seguro, porque en realidad, los ciberdelincuentes tienen tantos conocimientos
que pueden pasar desapercibidos por la maquinaria de espionaje estadounidense;
entonces, resulta evidente que el verdadero objetivo es controlar la información de las
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ciudadanos comunes y corrientes, dado que estos datos son útiles en los gobiernos
autoritarios para ejercer un dominio sobre las personas.
Como se ha observado, este nuevo entorno virtual trajo consigo un sinfín de nuevas
problemáticas que no van a poder ser resueltas verdaderamente, en tanto las
personas empiecen a pensarse como ciudadanos digitales, ciudadanos que al igual que
en la vida real son poseedores de derechos y obligaciones para con la sociedad.
Para poder pensarse de esta manera, primero se debe entender cómo funciona el
mundo de internet, debe haber mayor apropiación de estas plataformas informáticas
y lo más importante, se debe educar sobre este tema, porque, parafraseando a Nelson
Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el
mundo, así sea un mundo digital.

Resistencia en la red
Si bien la imagen digital ha traído consigo innumerables cambios, sería muy difícil
culpar a la tecnología por el uso que los individuos hacen de ella. Antes de la
masificación de internet, las personas eran (de cierto modo) receptores pasivos de los
contenidos, y si bien, ahora hay una saturación de información, internet y las redes
sociales han cambiado esa lógica, ahora, las personas no son meros receptores, sino
que también se convirtieron en creadores de contenidos y han aprendido a ver, de una
manera más crítica, las realidades que se venden a través de las imágenes (Gubern
2000).
Actualmente, en internet hay millones de usuarios que utilizan los videos y la imagen
digital como una especie de Caballo de Troya, proponiendo novedosas formas de
resistencia contra lo establecido e intentando construir ágoras virtuales. Es
precisamente esta forma de apropiación de la imagen digital, la que ha servido para
que las redes de indignación de las que habla Castells (2012), construyan contenidos
que subviertan el poder.
Sin embargo, estos procesos de rebeldía no solo ocurren en el ámbito político,
también ocurren en otras dimensiones de la vida, y por ello, es fundamental que los
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educadores entiendan la importancia de la imagen digital (y de la tecnología en
general) para la creación de nuevas formas de ver el mundo, de manera ética y con
responsabilidad social (Gubern, 2000).
¿Cómo se generan estos procesos? Algunos estados han traicionado la confianza de los
ciudadanos, los han humillado, han utilizado la violencia en contra de ellos y les
fueron quitando poco a poco la esperanza de tener una mejor calidad de vida. Es esta
frustración e impotencia la que empieza a aumentar la sensación de indignación entre
las personas y es en medio de esta situación, en la que las redes sociales e internet se
vuelven parte fundamental de los movimientos de resistencia, porque a través de
estas plataformas se puede organizar movimientos ciudadanos de manera efectiva,
dar a conocer sus ideas y propuestas y evitar hasta cierto punto la coacción y la
intimidación estatal.
Es así como nacen movimientos en red que trascienden a la vida real y que surgen por
la indignación en contra de gobiernos autoritarios y del abuso del sistema financiero.
Movimientos como la Primavera Arabe, Occupy Wall Street o los indignados,
aprovecharon el poder de conexión para deliberar y compartir sus ideas, pero lo más
importante, para convocar a miles de personas y protestar contra sistemas injustos.
La trascendencia de las redes sociales no reside en la tecnología como tal, sino en su
poder para conectar personas, para compartir emociones, frustraciones y deseos,
pero, lo más importante de estos mensajes, es que son lo suficientemente poderosos
para que los ciudadanos puedan salir de lo digital, trascendiendo y movilizándose en
la vida real. Esto permite, además, fortalecer los procesos democráticos y construir
una esfera pública de deliberación y entendimiento.
Movimientos culturales, feministas y animalistas también encuentran en internet unas
herramientas útiles para la resistencia, con ellos pueden exponer sus puntos de vista e
influenciar positivamente a los ciudadanos. Esto ha permitido que las luchas de
grupos minoritarios tomen relevancia y empiecen a ser escuchadas. Ahora, hay mayor
conciencia respecto al medioambiente, así como mayor interés por la protección de
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los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTI, y gran parte de estas victorias
se ha debido a la lucha de pequeños colectivos (y de medios de comunicación
alternativos), que utilizaron la tecnología como canales de difusión.
Por lo anterior, las plataformas digitales a pesar de traer consigo nuevas
problemáticas y grandes retos, también aportan nuevas y mejores posibilidades de
resistencia cultural, social y política. Está en las manos de los ciudadanos utilizar estas
tecnologías para el bien común, para fortalecer la democracia y para fomentar el
respeto a la diversidad.

Conclusiones
A fines del siglo XX el mundo experimentó un enorme cambio relacionado con la
tecnología. Con la masificación del uso del internet y las redes sociales, los actores con
poder buscan ejercer un mayor control, impulsando la homogenización del
pensamiento y la cultura de los ciudadanos de todos los países.
Pero, las TIC´s y las múltiples posibilidades que abren a las personas, a través de la
mayor información y la posibilidad de crear y participar activamente en ellas,
contrarrestan esta tendencia, permitiendo la conformación y consolidación de
comunidades virtuales, así como el desarrollo de las iniciativas de diversos
movimientos sociales que las usan como canal para difundir sus ideas y concertar
acciones para transformar la sociedad.
Los medios de comunicación, previamente tuvieron la capacidad de incidir en las
ideas y modo de vida de las personas, pero con el tiempo, ven disminuida dicha
capacidad, y tienen que interactuar con los nuevos actores en el contexto digital, por
lo que también han debido transformarse para contrarrestar la pérdida de
legitimidad, que han ganado diversas personas que difunden la información con más
veracidad e impacto.
Estos procesos se articulan dentro de lo que se conoce como una nueva cultura digital,
en la era digital, que no comprende solo el desarrollo de la tecnología, sino su uso,
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cambiando la forma de comunicarse, de relacionarse y la visión del mundo, con un
mayor protagonismo y posibilidades de los ciudadanos. Tal proceso plantea retos en
términos de la seguridad y la privacidad de las personas, pero también genera
mecanismos de resistencia, que han mostrado ser efectivos en la solución de diversas
problemáticas humanas.
Referencias
Amer, K., & Noujaim, J. (Dirección). (2019). The Great Hack [Película].
Barbero, J. M. (2010). Comunicación y cultura mundo: nuevas dinámicas mundiales de lo cultural.
Signo y Pensamiento, 20-34.
Castells, M. (2009). Comunicación y Poder. Madrid: Alianza Editorial.
Castells, M. (2012). Redes de indignación y esperanza. Madrid: Alianza Editorial.
Castells, M. (2017). Ruptura: la crisis de la democracia liberal. Madrid: Alianza Editorial.
Copelli, G. (2018). La globalización económica del siglo XXI. Entre la mundialización y la . Estudios
Internacionales , 50(191), 57 - 80.
Costantino, A., & Temkin, B. (2016). La globalización y los Estados Nación: ¿Desaparición o
reconfiguración fortalecedora? . Unidad Sociológica I, Número 6, Año 2, Buenos Aires, Enero - mayo ,
6-15.
Gilles Lipovetsky, J. S. (2009). La pantalla global: cultura mediática y cine en la era hipermoderna.
ANAGRAMA.
Goméz, H. (2011). FANS, JÓVENES Y AUDIENCIAS EN TIEMPOS DE LA CULTURA DE LA
CONVERGENCIA de medios. A dos décadas de Textual Poachers, de Henry Jenkins. Razón y
Palabra, 1-39.
Gurbern, R. (2000). El eros electrónico. Madrid: Grupo Santillana de Ediciones.
Martín, C. (2013). Sobre los orígenes del proceso de globalización. methaodos, 1(1), 7 - 20.
Mattelart, A., & Vitalis, A. (2015). De Orwell al cibercontrol. Barcelona: Gedisa.
Moraes, D., Ramonet, I., & Serrano, P. (2013). Medios, poder y contrapoder. Buenos Aires: Biblos.
Reyes, G. (2001). Teoría de la Globalización: Bases Fundamentales. Tendencias, Revista de la
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad de Nariño, Vol. II, No. 1. , 43-53.
Rojas, L. (2014). Vea la historia de la música en línea en esta infografía. Obtenido de
https://www.enter.co/cultura-digital/entretenimiento/historia-de-la-musica-en-linea-infografia/
Valdés, J. (2015). Globalización vs. soberanía: gobernanza, guerra o progreso y orden mundial.
Norteamérica. Revista Académica del CISAN-UNAM,, 10(2), 07-46.
Valenzuela, I. (2012). Complejidad, Globalización y Teoría Social. Polis, Revista Latinoamericana,
No. 31, 1-19.

245

1.12

“PRÁCTICAS

DE CIUDADANÍA EN CONTEXTOS

DIGITALES Y SU RELACIÓN CON LA FORMACIÓN DE
IDENTIDAD EN JÓVENES , EN EL MARCO DEL CONSUMO
CULTURAL.”
Gloria Sofía Vergara - Verónica Perilla. 63
Mesa de Trabajo 1: Revolución digital y nuevos ecosistemas comunicativos.

INTRODUCCIÓN
Considerar los elementos que contribuyan a la reflexión sobre la situación actual que
atraviesan los ecosistemas comunicativos de los jóvenes y sus procesos digitales, es
de gran interés, puesto que dentro se originan estímulos informativos, los cuales
estructuran la formación de su identidad. Por ello, nos preguntamos: ¿Cómo se
construyen nuevas prácticas de ciudadanía en contextos digitales relacionadas con la
formación de la identidad de los sujetos, en el marco del consumo cultural de los
estudiantes de grado sexto del IED los Pinos y del Gimnasio los Monjes, de las
localidades Santafé y Engativá?
Fue preciso en primera medida, identificar cuáles eran las prácticas ciudadanas que
mantenía esta población con su entorno digital inmediato, así como esclarecer si
pueden o no influir en ellos; en especial en tiempos de consumismo desmedido. En
segundo plano es primordial implementar una mirada crítica y reflexiva a éstas
interacciones, que permitan enfrentar la realidad de la juventud en su quehacer a
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partir de las interacciones que ellos mantienen con la tecnología y sus dispositivos
móviles; con el fin de establecer relaciones de encuentro que no pasen a los extremos
de satanizar viéndolo en su totalidad inequívoco o de favorecer en conjunto sin
cuestionar en lo más mínimo; mucho menos quedarse con una visión instrumental de
alfabetización proveedora de equipos y conexiones.
Hacía ese fin, se llevó a cabo la presente investigación, mediante la realización de
ejercicios diversos con los educandos no sólo, con el objetivo de responder a nuestros
intereses, sino, con la finalidad de accionar posturas de reflexión frente a las
actividades que realizan diariamente, proyectando sujetos con posiciones críticas ante
lo que consumen culturalmente desde ambientes presenciales y tecnológicos; dando
voces a sus pensamientos, conforme factores relevantes en un mundo donde el
mercado del capitalismo, atiborra con información, productos y necesidades a los
clientes hasta penetrar las esferas de los ciudadanos digitales y nutrir usuarios que no
siempre tienen claridad de lo que adquieren y si fuese así, desconocen su origen
cultural. Estableciendo condiciones culturales con la adquisición de mensajes en
mayoría Norteamericana dejando de lado su cultura, urge entonces una
reconstrucción que oriente en otra dirección.
El presente estudio se llevó a cabo con estudiantes de dos instituciones
educativas, una pública 18 estudiantes y una privada aprox. 42 sujetos. Se decidió
realizar el trabajo investigativo con un grupo reducido de 5 estudiantes por
institución educativa. Vale decir que ésta estrategia nos permitió una mirada
convergente de las prácticas de ciudadanía de los sujetos, descubriendo que las
interacciones de éstos son similares en la ciudad digital, pero difieren en la presencial.
Lo cual se reveló desde el carácter cualitativo y gracias al empleo de tres metodologías
investigativas: la sistematización de experiencias, investigación acción e investigación
creación, durante el periodo entre el 2017 y el 2018. Para ello se realizaron, durante el
trabajo de campo las siguientes actividades con los estudiantes:
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PRODUCTOS
1

Mi Bogotá. (Gráficas de la ciudad de Bogotá) 2017/I - Taller escrituras múltiples.

2

Ejercicio Transmedia (Audios, vídeos e historias) 2017 / II - Taller de producción multimedia.

3

Cartografía Tecnológica (rutinas tecnológicas y digitales) 2017/I - Taller escrituras múltiples.

4

Encuesta Diagnóstico. 2017 / II - Taller de producción multimedia.

5

Interacción en contextos digitales. 2017 / II. Taller de producción multimedia.

6

Autobiografía corporal. (Dibujo mi cuerpo y el cuerpo del otro). 2018 / I.

7

Historias de vida. (Narrativas) 2018 / II.

8

Encuesta Digital. (Online). 2018 / II.

A partir del trabajo realizado con los jóvenes, se inició a relacionar con las posturas
teóricas previstas, que nos arrojaron algunos planteamientos. Uno de ellos, es que
actualmente nos encontramos en espacios culturales atravesados por intercambios en
el ámbito digital como algo adquirido, donde jóvenes en sus interacciones se
transforman en sujetos más conectados en unos aspectos y con mayores grados de
aislamiento en otros. De esta manera se podrían constituir revoluciones a partir de
sistemas comunicativos donde la tecnología juega un papel trascendental, concibiendo
otras ciudadanías e identidades.
Esto conlleva cambios inmediatos, creativos e innovadores en la comunicación
presencial y digital, solucionando necesidades contemporáneas. Fenómenos que se
reflejan en esferas sociales ligeras con alto nivel de exigencia, adquisición y velocidad,
en el paso de lo industrial a lo tecnológico.
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Lo Digital
Una de las 3 categorías centrales que encaminó nuestro propósito investigativo, la
ciudadanía digital. Abordada desde 3 autores, Byung Chul Han, Manuel Castells y
Mike Ribble. En el caso de Han, (2015) tomamos la transformación que sufrió la masa
en enjambre, “La nueva masa es el enjambre digital”, postula que el internet y las
redes sociales se han convertido en los entes transformadores de la sociedad que
habita este momento, espacios híper-tecnológicos e hiperdigitales con sujetosusuarios aislados carentes de almas incapaces de vociferar mediante una voz en
común acciones desde lo social; a cambio de ello se hipercomunican
estruendosamente haciendo del silencio un valor inexistente en las reflexiones
necesitadas de sentido y de coherencia. De esta manera, se crea un orden totalitario
regido por la psicopolítica digital la cual interfiere internamente en los procesos del
inconsciente de un usuario, quien es vigilado en sus comportamientos, para de allí
obtener lo necesario al momento de ejercer el control social o comercial a la hora de
obtener datos valiosos para el uso de la publicidad de productos que generen mayor
venta. Se describe un consumismo contrapuesto a la biopolítica que figura en lo
externo del sujeto; un ciudadano digital que se comunica desde sus pantallas o
habitáculos, convirtiéndole en un usuario ubicado en paneles que conforman su
enjambre.
Estos nuevos ciudadanos, los digitales, se hipercomunican a través del internet,
reproduciendo en redes sociales una especie de información generadora de malestar,
con manifestaciones o propuestas desorganizadas que no logran trabajar en conjunto,
originando linchamientos digitales. Se producen quejas por una causa o problema
imaginando tener libertad o libre albedrío, se comparte y publica todo, lo público y lo
privado deteriorando el sentir de los sujetos quienes pierden el respeto y como punto
de cierre, la sociedad no presenta repercusiones de lo que sucede en los intercambios
de esta comunicación, sólo las corporaciones saben muy bien cómo usar aquello, para
su provecho.
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Por ese motivo, se desencadena un ideal de ser, de estar, de representación y hasta de
adaptación trazado por un like, compartir u opinión. No existe claridad sobre el hecho
de estar siendo vigilados y encuestados sobre sus gustos, su información, claves y su
quehacer. Ante situaciones de conflicto, de sucesos graves a nivel social, el usuario
cree estar haciendo algo, al colocar una bandera, una oración o una protesta a gritos
que se calla y olvida fácilmente, sólo el sistema consigue algo de ello y seguirá todo
como si nada.
Este proceso lo logramos evidenciar en el trabajo con los jóvenes dentro de
actividades de representación de su cuerpo, cuando en su ropa ilustraban marcas de
ropa, zapatos, dispositivos tecnológicos y móviles, así como redes sociales a las cuales
pertenecen. Es decir, que no se llega a la acción colectiva ya que el individualismo no
permite pasar del yo, todo es emoción; pero en esta ocasión la emoción, no es la ira
con la que la masa generaba conjunto, colectivo y hasta lograba modificaciones. No, a
cambio, se presenta un enjambre donde los muchos hacen ruido, muchos likes, pero
sigue siendo personas dentro del enjambre con sobrecarga de información que es uno
de los motivos por el cual se ha destacado el gran impacto con las tecnologías. En sí
nos encontramos ante una nueva cultura originada desde nuevas conductas:
establecidas por opiniones, percepciones y sensibilidades no desde ideologías.
Nuestra juventud, se encandila y ciega a una sociedad del espectáculo y se ha
convertido en una ciudadanía de espectadores y de escándalos.
Por otro lado, estas interacciones digitales también proyectan relaciones de poder en
otra dirección, lo vertical da lugar a lo horizontal, lo simétrico tiene lugar, pero decae
ante el uso unidireccional de la comunicación. Se contrapone a los medios en mensajes
unidireccionales;

se entreteje el mensaje en redes convirtiéndolos en activos

consumidores de información, pero a la vez son también activos de consumo de
bienes y servicios. Les hacen creer el cuento de estarse comunicando, pero realmente
están consumiendo en un sistema de redes que desmediatizan y aunque no actúan
como la masa, se masifica más fácil y rápido. Logra con ello conspirar contra el
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contacto corporal de los sujetos quienes miran a otros en un efecto Skype, usuarios
que no miran a

los ojos, sino a la cámara o pantalla como nueva forma de

comunicación, o en estado “live on” Ribble (2011, p.23), al estar siempre a disposición
del otro, siempre conectados en un sentido de omnipresencia que permite estar en
todos los lugares y en ninguno en el mismo momento.
De esta manera, nace un estilo de vida, el de las personas iconoclastas con sujetosusuarios que toman la imágenes como ídolo y a la pantalla templo según palabras del
autor: En este nuevo sistema comunicativo el cuerpo no es sólo un centro de belleza,
también es un centro poder, de rendimiento; entes que tienen la obligación de ser
perfectos, de mostrarse, aparecer y exhibirse como una ilusión que es, pero no es real;
el síndrome de parís donde la imagen es nuestra realidad ahora, ya que nuestra
realidad es imperfecta e inexacta. Este suceso se pudo percibir en esta investigación
en los contornos de cuerpos de jóvenes, sanos, con músculos marcados en el caso
masculino y cuerpos esculturales en el caso femenino: trasladando el concepto de
mantenerse joven; lo analógico evidencia paso del tiempo y no gusta, en cambio lo
digital no, retiene la vejez, da paso a mantenerse joven, el autocuidado como negocio.
Desde otro ángulo, existe un mundo que está interconectado en internet; no es bueno
ni malo en sí, pero sí plantea una radical importancia en la manera cómo se usa, lo que
se haga en la red y la socialización que allí se tenga según Castells (2018). Apunta que
internet más allá de cómo ha sido catalogada, lo que realmente hace es mostrar de una
manera más amplia lo que acontece en nuestra sociedad, al ser un medio de difusión
con gran alcance, facilita el conocimiento de sucesos que ante no era tan accesible, de
forma y de tiempo. Denomina a los sujetos usuarios como espejos de su realidad y lo
que comparten en sus redes, y aunque sea mayor la capacidad de conexión, los
procesos sociales, económicos y políticos tiene la balanza de su lado, ya que el manejo
de la información es un capital más. Produce ampliación de brechas sociales y al
contrario de ello, el conocimiento tiene una mayor apertura de expansión, lo cual no
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juega a favor en el uso de las tecnologías en todos los lugares, debido a las diferencias
y brechas socio-culturales.
Este aspecto hace referencia en cuanto a la manera como los estudiantes de la
investigación difieren de sus estratificaciones, la información que buscan y con la cual
interactúan en red. Aunque ejemplifica diferencias, éstas se evidencian de manera
amplia en la ciudad presencial. Lo digital permite información más amplia a los
sujetos, que la que puedan encontrar presencialmente. Un ejemplo de esto es la
peligrosidad con la que los estudiantes de la institución educativa pública
denominaron los espacios de su ciudad Bogotá, distinta a los jóvenes de la institución
privada; lo cual no aparecía en la lectura de sus interacciones digitales.
Castells, (2000, p. 17) postula una cultura que está siendo mediatizada por la
comunicación a través de aquello que divulga, logra con este comportamiento
promover sistemas de creencias e ideologías fabricando que la cultura refleje y se
construya a partir de los procesos de interacción con los medios con los que
interactuamos y con los que se juega por medio de lo largo de la historia. Lo cual
ejemplifica la fuerte conexión con la información recibida y la construcción de la
identidad, instaurando tendencias y estilos que se centran en creencias e ideologías de
cómo ser sin respetar la cultura a la cual pertenezca. Lo que explica, los gustos de
nuestros jóvenes, que se localizan mayoritariamente en la cultura norteamericana. Las
redes sociales mencionadas por los estudiantes en el centro de sus camisetas como
Facebook, y Whatsapp entre otras, afirman esta posición teórica. No es un aspecto
negativo, la internet, o positivo en su totalidad, es un gadget más, donde el usuario
tiene la oportunidad y capacidad de uso, según sus intereses, su postura ante la
sociedad que vive y sobre todo ante su educación y como bien lo manifiesta este autor,
en internet hay de todo y allí, se necesita discriminar mediante la educación y una
cultura cómo reflexionar ante el uso del internet.
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La Identidad
Cuando nos referimos a identidad partimos de tres autores que nos dan luces de los
conceptos de identidad y su formación a través de la cultura y el entorno social. Nos
referimos entonces a Gilles Lipovetsky, Carmel Camilleri y Martín Barbero.
En primer lugar nos enfocaremos en Lipovetsky que nos devela los procesos en los
que el individuo se ve inmerso; enfatizando que cuando se habla de identidad nos
referimos a aquello que nos hace ser quien somos, esa parte que nos lleva a pensar,
actuar y vernos de determinada manera y que a su vez nos hace ser diferentes de los
que nos rodean. La identidad se forma gracias a las experiencias que se acumulan en
el diario vivir, en el lugar que se crece, la escuela donde se estudia, la educación
brindada en el hogar, pero lo que atañe a esta investigación es la influencia que la
televisión, la publicidad, la tecnología y actualmente el uso del internet ejerce en los
individuos.
Pensando estos cambios desde el contexto actual en el que los jóvenes manejan y
desarrollan su vida desde el mundo digital, dando importancia significativa a lo que
pasa en las redes y en los entornos virtuales. Garante de esta expresión fueron las
descripciones gráficas y verbales de nuestros jóvenes sobre su cuerpo y el cuerpo del
otro. Designaciones como “me considero bonita, soy alta, un poco delgada, muy pocas
veces estoy enojada o aburrida porque para mí es importante sonreír”. Todo lo que los
jóvenes adquieren en el presente tendrá repercusiones en el futuro y más cuando
hablamos de identidad, formas de actuar, pensar y vivir: “Soy un niño que le gusta
jugar, a mí me ven como un niño ñero por mi forma de vestirme”.
Es decir, que esto se convierte en una preocupación de tiempo actual tanto para
padres como docentes Ribble, manifiesta una postura de interés ante esta situación,
(2011) “se necesitan docentes que generen encuentro con los estudiantes, sus saberes y
los dispositivos que usan, para las clases que se adapte de igual forma de vida en general,
a su cotidianidad”, debemos preguntarnos acerca de la identidad y del camino que
253

están llevando los jóvenes en su formación, sin satanizar en ningún momento estos
fenómenos.
Lipovetsky (2016) por su parte, denomina esta figura como, “la ligereza actual” en
donde se forman nómadas virtuales llamados “Homo mobilis” que se enmarcan en
procesos de conexión con movilidad dentro internet, haciendo que el sujeto usuario
pueda viajar a diferentes partes, pero no sólo espacios geográficos, sino a través de
ideologías, creencias, costumbres culturales entre otra información que el sujeto
puede apropiar si así lo desea, encontramos similitud en dos jóvenes que tienen
familia en Estados Unidos y manifiestan; “preferimos usar ropa que nos envían como
regalo, como Nike y Adidas nuestras preferidas”. A su vez, la sobreexposición de
información personal frente a los demás, modifica lo privado haciéndolo público en
donde lo relevante pasa a ser la cantidad de likes o de seguidores, para satisfacer el
sentir del sujeto; es decir aumentar la autoestima del individuo temporalmente,
convirtiéndose en modelo de situaciones que a diario aparecen en las conexiones de
los usuarios, posiblemente afectando en mayor número a los adolescentes, que están
en un proceso de formación y llevándolos a querer ser igual a sus ídolos sin analizar
los diferentes contextos en los que se encuentran, un ejemplo claro de esta situación
es la aparición de los youtubers y de los canales fitness que brindan maravillosas
dietas que luego se ven desvirtuadas por sus mismas creadoras.
En consecuencia, nos adentramos en una situación en la que se genera una
“revolución del cuerpo” según Lipovetsky, (2016, p. 90), un espacio que transversa a
los sucesos de la modernidad líquida, de la ligereza, del enjambre y la masa, que hacen
del cuerpo una herramienta sucinta a cambios. Se transforma así en un cuerpo líquido
incluso, pero a su vez también light; donde prima el miedo al paso del tiempo a
envejecer y a aprovechar los nuevos recursos para verse bien, estar saludable y vivo.
Por esta razón, el propósito de esta investigación nos lleva a generar cierto tipo de
conciencia que lleve al individuo a construir una identidad dinámica desde y con el
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otro, lo cual, le permite un reconocimiento de sí, una educación transversal a la
educación popular.
De igual manera, Camilleri (1998, p.1) nombra este aspecto, como un juego de
influencias con los otros en una relación dialéctica de ida y vuelta. Es el otro quien en
su interacción con el yo, lo reconoce como es, lo identifica conforme a un ser, o un
sujeto con ciertos valores y símbolos que lo construyen. “Yo creo que la gente me
define como linda, inteligente y amistosa.” Establece que para desarrollar un progreso
de formación de la identidad, se hace necesario un movimiento de evolución en el que
se acoge lo que el medio le proporciona, ocasionando una postura de construcción
donde prima el lema “para ser yo debo realizar esto, o aquello, o parecerme a”, se
establece un proceso de vinculación que está sometido a la información con la que los
sujetos son bombardeados. Todo aquello que se observa a través de la web, se va
tomando como propio y se genera una interconexión de conceptos, vivencias y deseos.
Es tanta la capacidad de acogida y dependencia que ha alcanzado lo digital, que en la
actualidad representa una manera significativa de socializar, de observar al otro, de
representarse y de reconocerse, pero que en esa mediación hace imposible mantener
lo tradicional: “Soy amable, soy solidario, feliz, me gustan los videojuegos, Netflix. Me
gusta la marca Nike, voy al centro comercial Salitre Plaza y me gusta el rock y el rap”.
El hecho de querer verse como alguien, no lo convierte en un sujeto de ese espacio o
ser como la otra persona, solo se traduce a un acto que intenta cambiar lo que
realmente es suyo. Camilleri, (1998, p.4) plantea dos tipos de identidad, “la función de
valoración de sí mismo y la función de adaptación la primera consiste en darse una
imagen de sí mismo, reconociendo lo que nos hace ser y lo que el contexto nos brinda;
mientras en la segunda el sujeto de ser necesario modifica su identidad para
adaptarse al medio donde esté”. Es decir que el sujeto vive en la búsqueda de
significación y sentido para acceder al reconocimiento de su yo, de una apariencia
favorable que le de valor y credibilidad de sentirse alguien diferente frente a las
interacciones que tiene en su vida; hallando en su interior lo que realmente desea o
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quiere ser, sin desprenderse de lo que ve o vive en su cotidianidad buscando
aceptación de los demás a través de lo que muestra como su forma de hablar, vestir y
hasta caminar dando indicios de su formación e identidad. Y al parecer las
interacciones de la Web le brinda estos beneficios, más que lo presencial.
Barbero, (2002, p.4) plantea que “Estamos ante la formación de comunidades
hermenéuticas que responden a nuevos modos de percibir y narrar la identidad”, las
identidades entonces se hacen menos largas, más precarias, más flexibles, capaces de
fusionarse, permitiendo que un sujeto se forme con diferentes ingredientes de
mundos culturales muy desiguales. Esta es la preocupación que surge debido a la falta
de apropiación de lo nuestro, de lo propio, de aquello que construía el ser de nuestros
abuelos, de todo lo que nos hacía ser colombianos.

La desmedida cantidad de

información globalizada ha generado nuevas rupturas en los procesos de convivencia
y socialización lo cual ha concebido dejar aparte lo que se aprendía en el pasado,
influyendo hasta manera como se establecen relaciones personales.
En la actualidad, se crean relaciones sociales fugaces, a través de la pantalla de un
computador, lo cual hace el proceso impersonal en ocasiones. Aparecen nuevas
dinámicas que cambian los comportamientos, la manera de vivir, de interactuar con el
otro y de generar conexiones de intercambio de información. Muchos de los jóvenes
priorizan la interacción de manera digital, antes de hacerlo frente a frente: “soy
ciudadano digital porque tengo el problema de quedarme mucho tiempo conectada y me
aíslo de mi familia” No se sienten capaces de expresar sus pensamientos en lo
presencial, sino que prefieren la forma escrita en el chat. Es por esto que se encuentra
una relación fuerte entre el desarrollo de la identidad y los procesos de consumo
cultural a los que están expuestos los jóvenes.

Consumo cultural
Por último, hablaremos del consumo cultural como un fenómeno que contribuye en la
formación de la identidad de los sujetos, para ello, nos basamos en los teóricos
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Zygmunt Bauman, Jean Baudrillard y Néstor G. Canclini, quienes contribuyen a
conceptualizar esta categoría.
El consumismo según Bauman, (2012 p. 34) apunta al individualismo de sujetos que
se proclaman a sí mismos incapaces de generar procesos críticos o revolucionarios del
sistema en el cual se encuentran absortos Su modernidad líquida, es aquel espacio en
el cual se encuentra la población investigada, ya que esencialmente buscan el
bienestar propio a partir de una “aparente” complacencia, es decir que desaparece por
completo el compromiso, responsabilidad, vínculos humanos sólidos con el otro, aún
sin ser conscientes de ello. Y pueden llegar a tomar posturas poco reflexivas en
cuanto a lo que significa ser un ciudadano digital: “Soy un ciudadano digital porque
casi siempre estoy con algo tecnológico o digital”. No se concibe un ¿por qué, cómo o
para qué?
En relación a esto, Canclini, (1995 p. 14) manifiesta que los individuos “generan otro
modo de establecer identidad y construir lo que nos distingue”. La formación de las
necesidades propias o colectivas implican unas relaciones de posesión, dominación e
imitación; es decir, se construyen ilusiones sobre las obligaciones de cómo llegar a ser,
teniendo en cuenta el bien consumible, sin saber definir claramente lo que desea pero
con un placer adquirido para generar satisfacción; “Yo he hecho varios retos por moda,
limones, botella, masmelos challenge”. Acto denominado por Bauman, (2012 p. 28)
como “fetichismo de la mercancía” que proporciona placidez y permita al sujeto
sentirse partícipe de algo.
El hiperconsumo a su vez, se realiza bajo el signo de la abundancia feliz, de la ligereza
despreocupada” Lipovetsky, (2016. p. 50 - 57). En particular, los medios masivos de
comunicación centrados en actos de nómadas digitales, son atravesados por la
publicidad, enalteciendo los valores y cualidades del artículo ofertando con promesas
falsas. Por su parte, Canclini, (1995, 34) sugiere que el consumo es un proceso cultural
que incluye: "procesos de apropiación y usos de productos en los que el valor simbólico
prevalece sobre los valores de uso y de cambio”. Consumo cultural entonces, se entiende
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como el acto de recurrir a objetos por elemental gusto o necesidad de satisfacción,
cosificación o uso, Se generan espacios de creación de competencias por tener
productos, que brindan cierta posición dentro de un nivel social: “Samuel es un niño un
tanto activo y molesto, pero es una buena persona y un gran amigo, tiene demasiadas
cosas, pero lo compensa porque las comparte. Tiene carácter y es feliz” - “Soy feliz,
porque me gustan los videojuegos, Netflix. Me gusta la marca Nike, voy al centro
comercial Salitre Plaza”,
Los medios de comunicación informan no sólo para vender, también lo hacen para
generar, crear, estipular o continuar con tendencias, ideologías y creencias estipuladas
socialmente, con fines que van más allá de lo económico, se difunde información según
quien está al mando. Porque el quinto poder, también es un poder político. Entonces
se encuentran con un sin fin de información visual y auditiva en los que sobresalen las
narco-novelas, los reality, el reggaetón, los programas de concurso, copiando de otras
culturas con mínimos cambios y aplicando como original; estas prácticas, al final
difunden ideologías y doctrinas enfatizadas en la violencia, el consumo, parámetros y
estereotipos para ser, además conllevan un núcleo base de lo peligroso, del tener
dinero, poder. En conclusión maneja una visión de poder obtener lo que desea como
quiera, fácil, asequible.

Revolución Digital
Al finalizar nuestra investigación, concluimos que la revolución no se encuentra en
argumentos en pro o en contra, en el uso o no de la tecnología y los diferentes
dispositivos móviles, esta es una realidad, está presente y no podemos caer en
elucubraciones efímeras ni ligeras. Necesitamos con urgencia generar, más que
cambios, posturas reflexivas y críticas en la población infantil y juvenil, sin prohibir y
educando para generar nuevas prácticas en estos procesos de los ecosistemas
comunicativos.
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Para finiquitar esta ponencia mencionaremos algunas de las conclusiones a las que
llegamos en esta investigación, en relación con las tres metodologías usadas, las voces
de los sujetos investigados y la teoría de los autores seleccionados. Concluimos que es
necesario generar procesos críticos y reflexivos, más que del uso o no de la internet,
el cual es un acto inamovible, pero factible a través de:
1. Es imprescindible

generar con la

población

infantil y juvenil

un

replanteamiento de los procesos de consumo cultural que encuentran en la
ciudad digital, al ser este el espacio donde socializan mayormente. Es decir,
reorientar los procesos de consumo cultural, ya que de ellos nacen posturas,
creencias e ideologías, donde un ciudadano debe traer consigo ciertas
obligaciones que pasan no sólo por su bienestar material y emocional, lo cual
manifiesta el sistema capitalista transversal al consumismo, sino, de igual
forma generar tranquilidad y unión dentro de esa comunidad en la que
interactúa, sea presencial o digital.
2. Modificar la visión instrumental de la alfabetización, es decir que no se puede
mantener una visión de interacción con lo ecosistemas comunicativos
tecnológicos y digitales, exclusiva de difusión de dispositivos y conexión. La
comunicación digital requiere más que un simple proveer y comunicar
mediante conexiones, es necesario saber que estamos consumiendo y cómo.
3. Es primordial retomar la educación popular como factor relevante en la
formación de identidad que sea planteado en sobrevalorar nuestra cultura
cultural, música, arte, cine, páginas webs, videojuegos, moda, ideologías, etc.
que

establezcan

mayores

lazos

con

lo

que

somos

como

cultura

latinoamericana, como colombianos.
4. Sería apropiado el planteamiento de una nueva propuesta pedagógica que sea
de carácter obligatorio en la escuela y acoja aspectos como la reflexión y crítica
de la información que recibo en la red, prioridad del ser sobre el consumo,
educación de lo digital, apropiación del ser, desde lo que se es y no desde lo que
otro quieren que sea.
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1.13 Narrativas digitales en Wattpad un camino
hacia la emancipación de los jóvenes.
Amanda López Casanova64
Salimos perdiendo… Salimos ganando…
Se llevaron el oro y nos dejaron el oro…
Se lo llevaron todo y nos dejaron todo…
Nos dejaron las palabras.
Pablo Neruda65
Estamos viviendo una época mediatizada, donde las pantallas con conexión a internet cada
vez tienen más seguidores; día a día se evidencia la proliferación de aplicaciones de diferente
índole y para todos los gustos y edades, las cuales ganan adeptos constantemente, lo que hace
que algunas actividades cotidianas tienden a cambiar, tal es el caso de las formas
convencionales de lectura y escritura, están mutando del papel a la pantalla.
El ser humano se encuentra cada vez más inmerso en ambientes virtuales y los estudiantes no
escapan a dicha realidad; fuera de la escuela participan activamente de las dinámicas que
ofrece el mundo digital; se comunican con sus amigos a través del chat, publican fotos y las
comentan, registran comentarios y estados a través de redes sociales haciendo uso de memes
y videos, son miembros activos de esa cibercultura66, la cual configura unas maneras de ser
en torno a lo digital y ofrece una amplia gama de opciones, donde los usuarios se sienten
atraídos, tanto así que tener conexión a wifi, se ha convertido en un servicio cuasi
imprescindible tanto en los hogares como en los locales comerciales. Lo que ha sido tan
atractivo que incluso crea dependencia y las personas se inquietan cuando no están
conectadas.
Se vive una vida virtual a través de las redes sociales, que actúan como una vitrina de
exposición en la que los usuarios postean su cotidianidad, los lugares que visitan, lo que
comen, lo que leen, la música que escuchan y en general lo que hacen diariamente. En este
sentido nos hace pensar que los grilletes ya no son esas piezas metálicas que apretaban los
Maestrante en la Maestría en Comunicación y Educación, Línea de Medios Interactivos,
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. IV semestre.
Licenciada en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana.
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Fragmento que hace parte del texto “Confieso que he vivido”.

A partir de Pierre Levy, se entiende como el conjunto de los sistemas culturales surgidos en
conjunción con dichas tecnologías digitales.
66
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pies o las manos en la época de la esclavitud, remontándonos siglos atrás, sino que ahora
vienen con clave de wifi y están al alcance de un clic, esto en cuanto no se use con
responsabilidad las posibilidades de los ecosistemas comunicativos y se caiga una
dependencia en la que se pierda la noción del tiempo y no haya un sentido crítico respecto al
contenido que se postea.

Sin embargo, lo anterior dista de las prácticas pedagógicas que se dan en la escuela,
pareciera que esta no lo nota, no se mueve o está viendo la época actual con los mismos
ojos de hace años, sabe que hay una serie de repertorios tecnológicos a los cuales los
estudiantes tienen acceso, no obstante se tiende a caer en una suerte de determinismo
tecnológico, donde se culpa a los medios, las tecnologías y a las pantallas del desinterés
de los estudiantes ante ciertos procesos académicos, además de que no escriben bien,
que no leen y que andan ensimismados en esa realidad virtual y esto son solo algunos
ejemplos.
En esta medida, es más cómodo continuar haciendo lo que siempre se ha hecho, seguir los
estándares, lineamientos y derechos básicos de aprendizaje que demanda el Ministerio
Nacional de Educación y no darse la oportunidad de explorar e involucrar en las prácticas
pedagógicas, las posibilidades que se pueden dar en el ecosistema comunicativo; puesto
que en muchas ocasiones las instituciones educativas han reducido lo digital al uso del
paquete de office y programas básicos, espacios académicos que le han sido atribuidos a
la asignatura de tecnología e informática. Así pues, que lo que acontece en el mundo
digital a través de plataformas y redes sociales escapa al currículo y la escuela prefiere
tomar distancia.
En palabras de una estudiante: “La lectura en el colegio me parece aburrida, pero si leo
algo de mi gusto ya se tornaría divertido porque es meterse en un mundo de fantasía”. 67
En cuanto a la lectura y escritura, los estudiantes muestra una apatía acerca de lo que en
la escuela les han dicho que se debe leer, se tiene que leer y conviene leer, por el
contrario, en los entornos digitales se encuentran otros modos de acceso a la lectura,
tales como: libros de autoayuda y sagas, este tipo de literatura ha sido cuestionada por
algunos autores como literatura light o literatura blanda, interpelando si esto realmente
es literatura. Pero, ¿acaso no queremos que los estudiantes lean? sí, la escuela quiere que
lean e incluso los padres de familia, pero que no lean cualquier cosa, entonces hay una
preferencia por los clásicos o aquellos libros que predominan en el canon de las
Comentario de María Fernanda Buitrago, estudiante de grado noveno del Colegio Nueva Alianza
Integral.
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editoriales, también hay un deseo de control por parte de los adultos, una ansiedad de
querer saberlo todo, de tener la clave de acceso a las plataformas digitales y saber que
ocurre allí.
La lectura ha tomado otro lugar, leer libros completos ya no es una tarea obligada, incluso ya
no se necesita comprar o descargar el resumen; y lo que Cassany, D (1997) refería a las pautas
de escritura haciendo la analogía con la cocina, ahora se traslada a las pantallas, se puede ver
una narrativa transmedia, alguien lo cuenta. Muestra de ello es el fenómeno de booktubers,
una comunidad en la que los participantes comentan y recomiendan libros, también
predomina el tutorial donde alguien ya explica cómo escribir, como leer y analizar
determinados textos. Así mismo, en la escritura se ha trasladado a las pantallas lo que Serres,
M (2013), llamaría escritura con los pulgares; hoy más que nunca se ha proliferado la
escritura, a través del chat y redes sociales, la cual se caracteriza por la economía del lenguaje,
es decir palabras que no se escriben de manera completa y cuyas expresiones o comentarios,
vienen acompañados de emoticones. Allí la formalidad y preocupación por la ortografía se ha
dejado de lado.
La escuela no legitima dichas prácticas que se han denominado vernáculas y están al margen
de lo que es legítimo y válido, han permanecido ocultas y consideradas de poco valor. No
obstante, los estudiantes en sus prácticas cotidianas fuera de la escuela, leen, escriben e
interactúan con diferentes plataformas, una de ellas es Wattpad, que es una comunidad
virtual en donde los usuarios pueden crear libros haciendo uso de elementos multimodales,
compartir sus publicaciones y tener acceso a las de otros usuarios que también escriben, en
un ambiente virtual en el que no hay exigencias de edición, extensión y temática al escribir;
incluso trasnochan y esto lo refieren en sus conversaciones habituales. Tal es el caso de
Natalia Villamarín, una estudiante de grado noveno del Colegio Nueva Alianza Integral que da
cuenta de ello.
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Imagen N° 1 Autoleografía68
En esta medida vale la pena preguntarse: ¿Cómo la didáctica del lenguaje se contrasta con las
formas de interactividad que se promueven a través de las escrituras vernáculas que los
jóvenes producen en Wattpad?
Para dar respuesta a ello, se está desarrollando una propuesta de investigación en el Colegio
Nueva Alianza Integral, institución de carácter privado, ubicada en la localidad de San
Cristóbal, en la ciudad de Bogotá; el grupo focal que se ha elegido son estudiantes de grado
noveno, un grupo mixto que se encuentra entre los 14 y 15 años de edad, en el cual se ha
evidenciado un uso de la plataforma Wattpad fuera del contexto escolar, además es un grupo
que es activo en las redes sociales, por su edad responden a la política que señala que para
ser miembro de una red social se debe ser mayor de 14 años, por supuesto esta no es una
condición regulada y hay quienes mienten en ello y se han convertido en usuarios de las redes
a una edad inferior de la señalada.
El objetivo general en esta investigación es contrastar la didáctica del lenguaje con las formas
de interactividad que se promueven a través de las escrituras vernáculas que los jóvenes
producen en Wattpad; en esta medida se pretende caracterizar las formas de escrituras
vernáculas que los jóvenes de grado noveno realizan en Wattpad, analizar las formas de
interactividad que se dan en Wattpad en relación a los procesos de lectura y escritura de la
escuela e identificar los elementos de las didácticas tradicionales del lenguaje que se
contrastan a través de la apropiación de Wattpad.
Luego de hacer una revisión del estado del arte en cuanto a la pertinencia de la investigación
se observa que respecto a las narrativas digitales han predominado las experiencias en las que
hay una estrecha relación con la literatura y un interés en convertir los textos en hipertexto o
hipermedia, sin embargo, no se ha profundizado en la producción textual en cuanto a
narrativa que surge en los en entornos digitales, así mismo no se ha realizado una experiencia
puntual desde la escuela en la que los estudiantes sean protagonistas y partícipes de esa
creación. Las experiencias hablan de la escuela como un escenario que sería interesante
explorar y que está llamado a incluir en sus prácticas pedagógicas elementos propios de los
entornos digitales; no obstante, la experiencia se ha limitado a una serie de actividades
alrededor de un texto que ha sido adaptado.
De manera puntual en la narrativa digital en Colombia, se reconoce el trabajo que ha realizado
Rodríguez, J.(2011) quien evidencia las bondades de la escritura digital como una manera de
dinamizar diferentes procesos y lo ejemplifica a través de ejercicios que enuncia en su libro:
Narratopedia, reflexiones sobre narrativa digital, creación colectiva y cibercultura, en el que

La autoleografía, constituye un instrumento de recolección de información, propuesto por Ana Brizet
Ramírez, el cual permite dar cuenta de cómo ha sido el encuentro con la lectura y por ende su proceso.
La elaboración se propone en un formato libre y debe contener diferentes contextos tales como el
familiar y académico y otros escenarios. En este caso una estudiante da cuenta de su proceso lectoescritor a través de una autoleografía.
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Manifiesta abiertamente que las narrativas digitales, aun cuando no tienen una dinámica
marcada de producción son una realidad que está en auge y cuyo desafío es promover una idea
nueva sobre la autoría, donde el control y el prestigio sean de un colectivo y no de un particular,
en tanto esto no ocurra, es imposible hablar de creaciones colectivas y de la abolición de la
figura de lector. En esta medida, se constata la pertinencia de la indagación sobre las
narrativas digitales.
En las investigaciones referenciadas sobre las prácticas letradas vernáculas, hay una
coincidencia teórica al referir a Cassany, D (2008), quien en diferentes textos se ha
pronunciado frente al tema, expresando su preocupación por las prácticas letradas
vernáculas, especialmente en correos electrónicos o chat. Por otro lado, se destaca la
participación en el VIII congreso de lingüística general, en la Universidad Autónoma de
Madrid donde junto con Sala, J., y Hernández, C. (2008) presentan el trabajo titulado “Escribir
“al margen de la ley”: prácticas letradas vernáculas adolescentes catalanes” y por otra parte en
el texto “En-línea. Leer y Escribir en la Red (2011). En dichos textos Cassany plantea la
inquietud por los tipos de prácticas vernáculas que realizan los adolescentes y si escriben
literatura de creación (poesía, cuento y/o pensamientos). Al respecto presenta una amplia
gama de posibilidades en cuanto los textos que se consideran prácticas vernáculas,
clasificadas en diferentes dominios tales como: personal, familiar/amistad, social, tecnologías
de la información y comunicación (TIC), académico y literario; además de las características
que poseen las cuales están mediadas con las circunstancias y vivencias que acompañan a los
jóvenes.
En la categoría de prácticas letradas vernáculas se observa que las experiencias en cuanto a
las escrituras de jóvenes se han situado en escenarios como WhatsApp y Facebook, donde se
ha hecho seguimiento a los mensajes que los jóvenes publican y/o comparten como parte de
su cotidianidad y manera de expresarse. En los grupos focales se habla de jóvenes, sin
embargo, lo hacen desde fuera de la escuela, no se ve lo vernáculo como una práctica que
pueda fortalecer las prácticas pedagógicas.
En cuanto a la interactividad resulta pertinente señalar que dicha noción ha sido explorada en
diferentes disciplinas y en lo que respecta a la relación con las plataformas digitales, no se ha
hablado mucho acerca de ello, solo se menciona de manera general. Por lo cual resulta
interesante y pertinente explorar dicha noción al momento de referirse a Wattpad. Es
importante tener en cuenta la dificultad para definir la interactividad, puesto que ha sido
abordada desde varias disciplinas y también tiende a confundirse y/o emplearse mal, esto
teniendo en cuenta que no es lo mismo interactividad que interacción, al respecto Mano Vich,
L (2005), señala que hablar de interactividad en lo que toca a los medios, que se basan en el
ordenador es una tautología; es por esto que plantea abordar desde la teoría las experiencias
que tienen los usuarios al usar los medios, ya sea de forma individual y/o colectiva; es decir se
entiende como una invitación a no entender el concepto en su carácter literal e ir más allá,
analizar que ocurre cognitivamente.
Es por ello que conocer las narrativas que los jóvenes realizan a través de la plataforma digital
Wattpad y analizar cómo éstas se conectan en el contexto escolar, constituye un ejercicio
emancipatorio, en el cual se toma distancia de la formalidad que refieren los libros de texto, de
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los planes textuales que se señalan en los estándares curriculares; porque es la voz del
estudiante, su creatividad, su manera de ver el mundo, de narrar aquellas situaciones que le
acontecen, haciendo uso de elementos multimodales lo que hace que lo que escribe se torne
llamativo en cuanto a la forma y cómo ese relato puede llegar a otras personas, quienes tienen
la posibilidad de emitir un comentario, ya no es la lectura de un evaluador o del docente. Las
palabras trascienden, alguien puede sentirse identificado con lo que escribe, o viceversa,
puede ser la inspiración de otros, ser la palabra que alguien necesita en un determinado
momento, no hay una suerte de limitaciones respecto a lo que se escribe. Dicho trabajo parte
de la referencia que los estudiantes reportan sobre el uso de la plataforma, es ahí cuando
surge el interés por ello, metodológicamente se realizarán entrevistas y se hará uso de la
etnografía virtual para dar cuenta de la producción textual realizada en Wattpad, por parte de
los estudiantes quienes más uso le dan a la plataforma.
Finalmente, se constata que el mundo de las pantallas, llega a un sistema educativo donde hay
resistencia al cambio. La escuela ha querido controlarlo todo y se configura como el escenario
donde se aprende a ser alguien en la vida, como una institución de gran relevancia en la
sociedad la cual ve un peligro inminente al no tener acceso a aquello que se desarrolla en el
mundo virtual. Sin embargo, está llamada a involucrar en sus prácticas cotidianas aquellos
elementos que son afines con el contexto y preferencias de los estudiantes, específicamente
los nuevos repertorios tecnológicos, de no ser así, estaría ajustando con fuerza los grilletes de
la emancipación.
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1.14 Script-o.v.a.: fortalecimiento de la
producción textual a partir de actividades
lúdico-creativas desde la mediación de un
objeto virtual de aprendizaje (o.v.a.) aplicado
en estudiantes de undécimo grado de la i.e.d.
arborizadora alta
MIGUEL ÁNGEL RAMOS69
1. INTRODUCCIÓN
El presente artículo es el producto de proyecto de profundización SCRIPT – O.V.A.
de la Maestría de Comunicación de la línea de Medios Interactivos de la universidad
Francisco José de Caldas sede Bogotá. Para el desarrollo de este producto se pensó en la
problemática que suscita escribir, entendiendo que esta es una práctica inicialmente
difícil y adicionalmente devaluada por la escuela, los modelos pedagógicos y las nuevas
tecnologías de la comunicación, por lo que se ha relegado lo exquisito que resulta esta
técnica en torno a los procesos comunicativos y más en relación al desarrollo del
pensamiento de las personas. De esta manera se propone replantear el oficio de escribir,
a partir de actividades lúdicas y creativas en el que esté presente las nuevas tecnologías
digitales que tanto atrae a los jóvenes hoy en día.

El grupo de trabajo para la aplicación del producto digital, son los estudiantes de
grado undécimo de la educación media de la I.E.D. Arborizadora Alta, con los cuales y
desde el 2016 se viene llevando a cabo un proyecto de aula en una de las asignaturas de
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Ciencias Naturales de la Educación Media en la que ellos deben presentar una cartilla o
módulo de procesamientos sobre lo que aprenden en la clase teórico práctica para cada
semestre, sin embargo estas actividades no ha presentado resultados positivos debido a la
monotonía y a la poca simpatía que ellos presentan en torno a la escritura, por lo que se
implementó una estrategia que busque motivar al estudiante y demostrar que la escritura
fuertemente ligada a las tecnologías aún sigue vigente y que se relaciona de manera
estrecha con las tecnologías digitales de la actualidad de la comunidad educativa pues es
sumamente importante mantener un estilo y modelo educativo que facilite el desarrollo
de competencias comunicativas, ya que estas tecnologías digitales están creando
escenarios culturales distintos a los que conocemos y que alejan al estudiante de las
prácticas educativas que proveen significancia a sus vidas.
Para el diseño e implementación del SCRIPT-O.V.A. se utilizó el software editor eXeLearning 2.1.2, que permitió organizar la colección de actividades pedagógicas que
tiene como finalidad desarrollar de manera específica actividades lúdico (juego) y
creativas (técnicas refinadas de escritura) para la producción textual. El primer
módulo que presenta este O.V.A es un compilado denominado

Palimpsestos para

Cuenta-Cuentos juveniles, que rotula historias de abuelos y abuelas y que se
reconstruyen estas al estilo de los palimpsesto, la diferencia radica en los parámetros
que se usan al retomar estas historias y hacerlas una obra escrita por el propio
estudiante. Estas historias se construyen dentro de variados ambientes que propone
la herramienta digital,

es decir se crea un ambiente adecuado que permita al

estudiante desarrollar las historias que logra conseguir o crear. El segundo módulo
propone los cripto-caligrama una técnica de escritura creativa en la que se fusiona la
imagen, la escritura y la codificación, y el en tercer módulo se presentan la fusión de
técnicas denominada cartesianos geométricos para cadáver exquisito, técnica refinada
que implementa la ya conocida practica surrealista del cadáver exquisito pero con la
implementación de actividades en las que se debe construir figuras geométricas y
sobre ellas desarrollar escritura y gráficos de la escritura.
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Los fundamentos teóricos de este proyecto de profundización se apoyan en
tres categorías; la primera es la escritura como herramienta tecnológica

desde

autores como Walter Ong Umberto Eco, Daniel Cassany donde se retoma la
concepción de la escritura como tecnología e instrumento de comunicación
revolucionaria, la segunda categoría es la escritura en la escuela como proceso
significativo para los estudiantes desde autores como Lev Vygotsky, Peter McLaren, y
la tercera categoria se denominó uso de

tecnologías digitales y escuela,

como

mediación en los procesos de escritura desde autores como Cristóbal Cobo y John
Moravec, Delia Lerner, Pierre Levy, donde se plantea como las narrativas transmedia y
las practicas ciberculturales tejen están presentes en las prácticas tradicionales y
digitales en contextos escolares y que son tomadas a la ligera por la misma escuela.
La metodología planteada es de tipo mixta, donde se enfoca desde dos ángulos,
el análisis cualitativo - descriptivo de acuerdo con Hernández y Tamayo y Tamayo y
un análisis cuantitativo desde el diseño del

O.V.A. bajo los parámetros de la

metodología M.E.C.C.O.V.A. del Semillero de investigación del departamento de
ovimática de la Universidad Libre.
Para concluir se tiene el supuesto que esta sería la excusa perfecta para hacer
el uso adecuado y satisfactorio de un recurso tecnológico como el digital, que permita
masificar, entiendo esto, como la manera de lograr cubrir un mayor espectro social
que permita generar a quienes no llega normalmente, la oportunidad de tener otra
mirada hacia la implementación de estas herramientas en los procesos de enseñanzaaprendizaje, incluyendo además, que de esta experiencia se obtendrá un producto
como es el caso de los módulos que produzcan los estudiantes.

2. REVISION LITERARIA.
De las diversas investigaciones y trabajos hallados se rescatan los que
abordaron la escritura desde tácticas y técnicas refinadas para el contexto, además de
ser estas basadas en estrictos criterios técnicos de escritura, las propuestas se basan
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en la producción escrita, desde investigaciones como “grandes historias de vida” de
Méndez (2013); “la carta como promotora de producciones escritas” de Rincones
(2017), “La autobiografía” de Ortiz (2018) en donde esta técnica se usa como un
herramienta para el conocimiento de si y como manera de acercarse a la escritura se
logra evidenciar el valor de crear espacios para la escritura. Ahora en el caso de
investigaciones sobre uso y aplicación de tecnologías digitales está el trabajo de
Triana (2016) en donde su trabajo se basó en el diseño y construcción de un O.V.A.
para el diseño web en la materia de ingeniería de software en uno de los pregrados de
la Universidad Libre; así mismo Alonso (2018),

implementa un O.V.A. para el

fortalecimiento de la comprensión lectora en estudiantes de bachillerato y esta
también la monografía sobre “La crítica literaria en la cibercultura” de Morales (2009.
y por último Botello Carvajal S. (2013), en su investigación sobre la escritura como
proceso y objeto de enseñanza, plantea que es necesario revisar las estrategias que
usan los docentes dentro de dicho proceso.

3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS
3.1. La escritura como herramienta tecnológica
La escritura, aquella tecnología

70

de la comunicación que le permitió a la

palabra y más exactamente a la oralidad, crear un sistema de representación gráfica,
cambió los tiempos y los espacios de la comunicación humana; experimentando todo
un proceso revolucionario en torno a la producción, intercambio, manejo y control de
la información que hizo de la escritura una eficaz herramienta del cambio social;
conllevando a la generación de grandes procesos económicos, políticos, científicos,
artísticos y sociales que, además de sofisticados para su época, implicaron
transformaciones inusitadas en la cultura humana.

La escritura como tecnología es citada por Walter Ong como una técnica que cambio el curso cultural
de la humanidad, generando un salto desde una primera cultura oral o de tradición oral hacia una
segunda cultura escritura o basada en el signo y el código. Entonces se hace referencia a escritura como
tecnología porque esta como técnica porque cambio la palabra y la convirtió en un objeto de
manufactura.
70
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Con respecto al valor de la escritura y a su providencia en el pensamiento, Ong
W, (1987), afirma que; “La escritura o grafía difiere como tal del habla en el sentido de
que no surge inevitablemente del inconsciente” (Pág. 71), es decir, escribir es un
ejercicio en estado consciente. Por tanto escribir ante todo exige llevar con la mayor
fidelidad posible lo que el pensamiento quiere expresar, entendiendo que debe pasar
desde un estado abstracto a uno concreto y que desde el signo convertido en código,
aquel pensamiento pase de una primera realidad a una segunda cuando se le otorga la
grafía o escritura, es decir y de acuerdo Eco U. (1994), la relación fonética con la
materia-imagen, se imprime por medio de los sentidos a la fantasía, bajo la forma de
fantasma… expresada en una species sensibilis, donde el intelecto activo abstrae, por
acto de simplex apprehensio, la forma universal, este recibe la forma universal como
species impressa y la expresa como dato abstracto suficiente para reconocer lo que ha
percibido (o si se quiere, el significado de su percepción)”. (pág. 127 y 128)
Por su parte Vygotsky (1995) plantea que; “El lenguaje escrito requiere trabajo
consciente puesto que su relación con el lenguaje interiorizado es distinto de la del
lenguaje oral” (Pág 77). Significa entonces

que escribir es la manera como

interpretamos el lenguaje interiorizado y logramos desde la lógica y la razón,
desarrollar un modelo mental para anticipar lo que “presupone la existencia de la
oralidad”.

3. 2. La escritura en la escuela como proceso significativo
Ahora bien, autores como Anna Camps (2014), Daniel Cassany (1987),
Monserrat Castello (2002), Delia Lerner (2001) proponen que la escritura se debe
concebir como un proceso lúdico, flexible, dinámico y diverso, además de
estructurado y basado en técnicas sencillas pero imprescindibles, es decir, técnicas
que permitan ampliar las posibilidades de expresión escrita.
También es de suma importancia que exista una validación entre el sujetoescritor y su contexto, por tanto el sujeto-estudiante debe sufrir una transformación
metódica en su mente, como lo afirma Cassany 1999, Pág. 47, abrir nuevas fronteras
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del conocimiento y de la información y además expandir su rango de comprensión
hacia su entorno, así mismo Monserrat (2002), comenta que aquel debe también
entender la funcionalidad de los que hace, para su contexto.

3. 3. El uso de tecnologías digitales como mediación en los procesos de
escritura
Respecto a lo anterior, se propone buscar la mediación a partir del uso de
tecnológicas digitales, tan apreciadas por los estudiantes de este tiempo, con el fin de
acercarlos a la escritura, a una práctica desmejorada por las actividades rutinarias de
la escuela, así que

para ello se diseñó y se pretende implementar una O.V.A,

herramienta digital con la que se puede desarrollar videos, animaciones, diagramas,
audios, imágenes, escritura¸ historietas, cuentos, comics, en general actividades
lúdicas que facilitaran la comprensión y análisis del estudiante sobre aspectos de
diversa índole relacionados con la producción escrita, permitiéndole ver y conocer el
mundo desde ángulos diferentes al tradicional pero manteniendo la reserva de lo
tradicional, es decir, la interconectividad y la convergencia entre lo tradicional y lo
alternativo en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Pierre Levy (2007), sustenta que ante el panorama de la actualidad considera
que, “es imposible separar lo humano de su entorno material ni de los signos e imágenes
a través de los cuales dan sentido a su vida y a su mundo. (Pág. 6). No podría por
ejemplo pedirle a un estudiante de la clase de ciencias naturales, que no observe la
naturaleza directamente, que solo con el libro es suficiente, “Por lo mismo, no se puede
separar el mundo material- y aún menos su parte artificial- de las ideas a través de las
que los objetos técnicos son concebidos y utilizados, ni de los humanos que los inventan.
(Pág. 6
Lo dicho anteriormente implica que no es posible, ni siquiera medianamente,
hacer educación de calidad sin estar conectados con el mundo, estar o permanecer
aislados ante el panorama de la nueva era digital es realmente un anticipo de lo
obsoleto y arcaico, es en este caso, acabar con la escritura como técnica tradicional y
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clásica y relegarla a una práctica cuasi-olvidada. (Cobo & Moravec, Aprendizaje
Invisible, Hacia una nueva ecologia de la Educacion, 2011, pág. 19), desde el
aprendizaje invisible, advierten que las tecnologías presentes ahí, en el espacio, fuera
y dentro de los límites de la escuela, lleva a los estudiantes a que aprendan afuera, lo
que deberían aprender en el aula de clase.
El diseño, construcción y aplicación del

O.V.A en el aula de clase, para

fortalecer la competencia escrita, es una invitación a la innovación, al trabajo
mancomunado y al esfuerzo del docente por mantener a la escritura como una técnica
que permita al estudiante de grado undécimo del Colegio

Arborizadora alta,

desarrollar y mantener una comunicación asertiva, viva, eficaz que le sirva para sus
actividades académicas en el colegio y su contexto cultural, pensar en cómo en la
universidad, y si es posible, en la vida personal y profesional, tener al menos
habilidades desde la competencia comunicativa de la escritura.

3. 4. Reglamentación de los O.V.A.
En Colombia existe la reglamentación descrita por el Ministerio de Educacion
Nacional, (2012), en el primer concurso de objetos virtuales de aprendizaje en
Colombia, el cual dice que: "El o.v.a se define como todo material estructurado de una
forma significativa, asociado a un propósito educativo y que corresponda a un recurso
de carácter digital que pueda ser distribuido y consultado a través de la Internet y debe
tener una ficha de registro o metadato consistente en un listado de atributos que
además de describir el uso posible del objeto, permiten la catalogación y el intercambio
del mismo."

4. METODOLOGÍA
4.1. Diseño metodológico de la investigación
El presente trabajo de profundización se plantea desde un enfoque de
investigación mixta, donde se implementa tres tipos de análisis; un análisis cualitativo
(Hernández et al, 2003, pág. 5), análisis descriptivo (Tamayo y Tamayo 2003 pág. 46)
para fundamentar la escritura creativa y un análisis cuantitativo a partir del diseño de
274

la O.V.A. que está fundamentada bajo la metodología para la construcción de objetos
virtuales de aprendizaje (M.E.C.C.O.V.A.).
Este enfoque metodológico implica recolección de datos, análisis de datos
cualitativos y cuantitativos, profundizar en las bases teóricas, variación en el tipo de
datos a recolectar, construcción de una herramienta e instrumento digital, lo que
permite ampliar el espectro del análisis y un mejor proceso dinámico en la
exploración de la información y

recolección de datos, por lo que se planteó

inicialmente tener seguir la siguiente estructura presentada por la coordinación de la
Maestría Comunicación - Educación.
•
•
•
•
•
•

Elección del tema a investigar
Delimitación del tema de investigación
Problema de investigación
Objetivos que se desean alcanzar con la investigación
Diseñar el Marco Teórico
Programar la Metodología Adecuada que permita desarrollar a plenitud la
investigación
• Desarrollar un informe de anteproyecto que llevara al investigador a producir
una investigación solidad.

De esta manera se organizó la siguiente ruta preliminar, como primera etapa
del proceso de este proyecto de profundización:
1. Análisis Cualitativo: Etapa Diagnostica para evaluar los procesos de
producción textual. Evaluar el estado actual de los estudiantes, estas son las
evidencias, para revisar cual sería el grupo de control, y de este obtener un
grupo al que se le aplica la ova, y un grupo al que no se le aplica,
2. Evaluaciones periódicas, para ir verificando el estado del progreso del
proceso.
3. Análisis Descriptivo: Descripción de la población a estudiar y las prácticas
culturales asociadas a la escritura.
4. Aplicación de la Metodología M.E.C.C.O.V.A.
5. Análisis Cualitativo: Producción Textual en base al uso de la OVA
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4.2. Técnicas Escritura Digitales y Manual desde actividades creativas y
lúdicas.
A continuación se detalla las técnicas empleadas desde el O.V.A. para la
producción textual con la cual se pretende que los estudiantes de educación media
fortalecida produzcan un pequeño libro al que llamaremos RECETARIO DEL
ESTUDIANTE Y ALGUNOS CUENTOS DE COCINA.
4.2.1. Palimpsestos para Cuenta-Cuentos juveniles: Para esta técnica se
desarrollan las siguientes indicaciones presentes en el O.V.A., en donde el estudiante
debe concertar con una cita con una persona mayor, puede ser su abuela o abuelo o un
anciano que le pueda contar una historia y para ello debe cumplir con una serie de
parámetros sobre la recolección de información y tratamiento de esta, que son los
siguientes:
- El tema, elegirlo de antemano y evitar los sesgos en torno al tema, es decir,
mantenerse alineado con el tema.
- Organizar una estructura gramatical sencilla para lograr atrapar al lector sobre tu
producción textual, es muy importante escribir de manera sencilla.
- Según el tema, realiza un muy pequeño resumen del inicio, del nudo y del desenlace
de tu storytelling. La idea es que esta historia tenga pocas palabras y que tengan toda
una secuencia de narrativa clara y sencilla.
- Tener El o los Personajes y que estos estén bien caracterizados, es decir, hacer una
descripción total de estos, de tal modo que el lector de este storytelling quede
intrigado, familiarizado y expectante por lo que se ofrece del o los personajes, por
ejemplo quienes son y que intentan hacer en la historia y la manera como logran
buscar, hacer o intentar algo. Genera un mapa de tu personaje y versatilizalo.
- Ahora, busca la razón o el porqué de esta historia, es decir cuál es tu objetivo o fin
último con esta storytelling.

276

- Luego de que hallas acabado tu historia, revisa el título y pregúntate si va o no va y
si algún otro engloba lo que tiene tu storytelling.
4.2.2. Criptocaligramas: Escribir y ocultar de manera visible lo escrito; para el
desarrollo de esta técnica se busca que el estudiante desarrolle el potencial de su
imaginación desde la apreciación de imágenes que permiten inspirar pensamientos e
ideas en torno al contar historias. Para ello el O.V.A. tiene una serie de imágenes
exclusivas con frases que permiten tal ejercicio, acondicionado con música y una serie
de requerimientos, la experiencia debe permitir al estudiante desarrollar esta segunda
técnica; para ello el O.V.A. contiene un tutorial donde se explica cómo desarrollar un
breve caligrama que le permita al estudiante crear diseños de interés adicionando sus
escritos cortos para descifrarlos. De esta manera los pasos son los siguientes. Se
puede hacer dos versiones de este tipo de caligramas, la versión 1 es la digital con
herramienta de software descargable y de uso gratuito (Tagxedo) y la versión 2 que el
caligrama artesanal descrito a continuación:
-

Tomar huella con biométrico (En su defecto, hacerla manual, tomar foto, y
ampliarla, luego imprimir.)

-

Luego de tener la copia en papel, se procede a llenar el espacio en blanco con la
historia que surgió como parte del experimento de la imagen y la música.

-

Luego esta escritura ya finalizada se le toma una foto y se escanea para
compilarla en el pequeño libro en la sesión 2.

El objetivo de esta experiencia es que el estudiante logre entender el valor que tiene
la escritura como huella indeleble para la sociedad y más específicamente para el
como parte de su proceso de aprendizaje, además de poner a leer a otros sus propias
creaciones de modo que se convierta en un ejercicio didáctico tanto para el estudiante
como para el lector.
4.2.3. Cartesianos geométricos para cadáver exquisito: Los estudiantes escogerán
una de tres figuras geométricas, según el cadáver exquisito que deseen desarrollar, de
esta manera las figuras propuestas son: octahedron con 4 lados para escribir y 4 para
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graficar los surrealismos del escrito, prisma hexagonal con 6 lados para escribir y 2
para graficar los surrealismos del escrito y un icosaedro exclusivo para escribir, este
último por cada participante tiene tres diferentes opciones de dirección de la historia.
Para escribir sobre las figuras deben primero armarlas, luego plantear los criterios de
escritura de la siguiendo los parámetros para dados para cada tipo de actividad:

4.2.3.1. Ventanas en el octaedro:
https://www.youtube.com/watch?v=6uG4lVGyvC8
Para cuatro u ocho participantes,

4 lados para escribir y 4 para graficar los

surrealismos del escrito. Para escribir al estilo de cadáver exquisito se recomienda
tener tres parámetros que encierran el escrito, por ejemplo, lo que se vaya a escribir
debe tener o ficción, o acción, o drama con comedia, surrealismo, con mínimo tres
personajes (Ej: Villano, Héroe y tu). Luego, sobre lo ya escrito por cada participante se
desarrollará un gráfico surrealista que describa lo escrito por cada participante, lo
ideal es que las historias tengan un conector pero que no se interconecten en el
discurso, es decir es como si viniera de una historia y pasara a otra creyendo que sigo
ahí, pero no, paso a otros escenarios.

4.2.3.2. Espejismos del prisma hexagonal:
https://www.youtube.com/watch?v=4Iv1AX_vG9U
Para cuatro u ocho participantes,

6 lados para escribir y 2 para graficar los

surrealismos del escrito, Para escribir al estilo de cadáver exquisito se recomienda
tener un parámetro mantenga abierto el escrito, por ejemplo, se escoge sobre que
genero se va a escribir, y se decide quien inicia, luego de que se inicia la historia el
siguiente participante debe leer lo escrito anteriormente y debe mediante un
conector seguir el curso de la historia, logrando que esta se interconecte
obligatoriamente con en el discurso inicial. Luego, sobre lo ya escrito por cada
participante se desarrollará un gráfico surrealista, estos gráficos solo lo hace uno de
los participantes orientados por sus compañeros.
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4.2.3.3. Tridimensional con icosaedros:
https://www.youtube.com/watch?v=vxcf_ObKDyU
Para construir este escrito geométrico, se debe escribir primero antes de armar el
icosaedro. Esta técnica es interesante porque se pueden dar roles a los estudiantes de
tal manera que el trabajo en equipo es el centro de interés, es decir basándose en la
propuesta del aprendizaje del modelo pedagógico colaborativo y cooperativo. De esta
manera las opciones para trabajar son dos;
Opción 1: Formar cinco grupos, cada grupo con cuatro estudiantes, cada estudiante
con un triángulo del icosaedro para escribir.
Opción 2: Formar un solo grupo de trabajo de cinco estudiantes, cada estudiante debe
tener cuatro triángulos para un escrito en cuatro partes que se unirá al de sus
compañeros.
de previamente elaborada de ajedrez construyen oraciones que se contraponen unas
con otras, eliminando y dejando las que ganan, al final de ello sale una composición
para construir un cuento colectivo. Se organizan oraciones que van a tener unos
valores de acuerdo con lo que se desea construir, al estilo de los valores de las fichas
del ajedrez. Luego de concretado en ajedrez semiótico las jugadas de este se compilan
en un octaedro, del que luego se hará un registro fotográfico para plasmarlo en la
sesión 2 en el pequeño libro RECETARIO DEL ESTUDIANTE Y ALGUNOS CUENTOS DE
COCINA.

4.3. Metodología MECCOVA
Para el caso de la el diseño, construcción y aplicación de SCRPT-OVA la
metodología para implementar es la metodología MECCOVA, (metodología
constructivista para la construcción de objetos virtuales de aprendizaje).

Esta

metodología fue planteada por el semillero de investigación de la Universidad Libre,
del Programa de Ingeniería de Sistema y tiene por objeto ser tener una secuencia de
orden pragmático-filosófico, que desde la funcionalidad sirva dentro de los procesos
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de investigación, que el desarrollo arquitectónico ingenieril responda a un ambiente
virtual. En resumen, esta metodología permite la construcción de los o.v.a de tal
manera que sean estructuralmente funcionales.
1. Concepción del o.v.a. a implementar
2. Diseño y Desarrollo del ova.
3. Aplicación, integración y despliegue ova.
4. Evaluación
5. Consolidación.
De acuerdo con lo presupuestado por la metodología meccova, la construcción
del O.V.A. se desarrolla

con la implementación del software editor para crear

contenidos didácticos eXe-Learnig 2.1.2, el cual se considera para esta práctica, como
un espacio o aula virtual que llevará a la consecución del O.V.A. con los estudiantes de
manera presencial y virtual, que les permitirá a los estudiantes interactuar de manera
virtual para desarrollar actividades.
A continuación se da una explicación de cada una de las herramientas, portales
y plataformas a utilizar en parte de la construcción del o.v.a. SCRIPT-O.V.A.
1. ToonDoo: Es una herramienta fácil de usar para crear tiras cómicas. Se pueden
usar los personajes que se muestran en ella o crear personajes nuevos.
También se pueden añadir escenarios pre-creados, objetos, etc. y, por
supuesto, los típicos bocadillos de cómic. Dentro de las primeras actividades de
los estudiantes, esta elaboración de dos historietas que debe llevar dibujos tipo
comic, de las cuales se subirán al EXe-learnig, a través de esta herramienta.
2. EducaPlay: Es una plataforma que permite crear actividades educativas
multimedia con un resultado atractivo y profesional, como mapas, adivinanzas,
crucigramas, diálogos dictados, ordenar letras y palabras, relacionar, sopa de
letras y test.. En el caso de SCRIPT-OVA¸ para desarrollar ejercicios con
conceptos, que le permitan a los estudiantes tener amplitud de ideas para
construir sus propios textos.
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3. Eduteka: Portal Educativo gratuito desarrollado desde Cali, por la Fundación
Gabriel Piedrahita Uribe. Este portal tiene como objetivo promover el
desarrollo y la promoción de Tecnologías de la Información y Comunicación,
TIC, para la Enseñanza Básica y Media. Para ser aplicada con los estudiantes de
Arborizadora alta se enfocará en el desarrollo de lecturas y uso de tecnologías
de la información que permitan ampliar sus espectros de conocimiento.
4. PowToon: Es una herramienta de animación, presentación e dibujos y video.
Se utilizará como un recurso para animar la clase, de tal modo que sirva como
una estrategia para la atención. El presupuesto para el uso de esta herramienta
es la inspiración que les sirva a los estudiantes para trabajar la producción
textual.
5. Pixabay: es una comunidad dinámica de creativos que comparten imágenes y
videos sin derechos de autor. Todos los contenidos se publican bajo la Licencia
Pixabay, que los hace seguros para usar sin pedir permiso o dar crédito al
artista, incluso con fines comerciales.
6. Tagxedo: Esta herramienta es on-line y es gratuita, con ella, el escritor puede
crear con sus escritos criptogramas y además darle formas geométricas o
abstractas a sus escritos. es una de las herramientas 2.0 más conocidas para
crear nubes de palabras interactivas. Es muy utilizada en el contexto educativo
junto con Wordle, sobre la cual ya publicamos una ficha en este laboratorio
Este proyecto de profundización se desarrollará con estudiantes de grado
undécimo del programa de educación media en la asignatura de principios básicos de
nutrición y alimentos del Colegio Arborizadora Alta I.E.D. ubicado en la localidad de
Ciudad Bolívar, en el Distrito Capital. Población que oscila en edades entre los 15 a 18
años.

4.4. . Rubricas: Para ser evaluado debe cumplir con.
-

10 lecturas de tipo científico que hable sobre el tema de alimentos sanos
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-

5 lecturas que formen la teoría sobre las buenas prácticas de manipulación de
alimentos.

-

Lectura de gráficas y de videos con los que van a complementar su estructura
teórica.

-

Presentación Periódica de los avances del módulo, donde al menos se
desarrollen de dos a tres prácticas y se tengan 20 páginas de teoría.

-

Desarrollo de actividades lúdicas que permitan la expresión artística como
parte de sus formas de expresarse desde lo que escriben, por ejemplo al menos
de tres a cuatro historias elaboradas por ellos mismos, consignadas en el
módulo.

5. CONCLUSIONES
De este proyecto se concluye que básicamente trabajar con tecnologías
digitales para estos tiempos es un básicamente una necesidad y es el fundamento
central por el que la sociedad Web. 3.0 se va a convertir en un tiempo cercano; por
tanto es de suma importancia validar el contexto actual de estas sociedades, las de
fuera de la escuela y las de dentro de ella, que sin duda terminaran cercadas en su
totalidad por aplicabilidad de las tecnologías digitales por lo que es deber de la
escuela tener en gran valor y estima el uso de estas herramientas.
También de esta experiencia se rescata que la escritura aún está viva, que no va
en un proceso de extinción, parece estar escondida en cada rincón e idea del
pensamiento de estos sujetos-digitales, esta tan permanentemente ligada al proceso
de formación del humano, que esta misma es la que sostiene múltiples procesos
sociales y políticos de la actualidad.
Aunque no se le estime un valor trascendental, la escritura en si misma es
concreción misma del pensamiento, es ella la que ha logrado la tecnología digital que
conocemos,

significa

entonces,

que

la

escritura

ha

evolucionado

tanto

(desenvolvimiento de sí misma), que a su proceso de comunicación como tecnología
ha escalado con tanto poder que ella misma y sus procesos se han visto atenuados por
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lo que actualmente llamamos tecnologías digitales, pero es sencillamente ver como el
hombre ha combinado la escritura con un poco de metal, de polímeros y algo
electromagnetismo y se ha convertido en las tecnologías digitales que conocemos
actualmente.
Desde el punto de la pedagogía, la experiencia pareció ser muy interesante
para los estudiantes, pues son ellos los que ha abiertos sus intereses hacia la escritura
creativa, a la vez que les ha parecido una propuesta novedosa y algo extraña, pues sus
prácticas académicas no resultan de manera regular en la combinación de tecnologías
digitales y prácticas tradicionales, modeladas desde actividades lúdicas y didácticas.
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1.15 La necesidad de un periodismo para la paz:
el abordaje de los medios en los procesos de paz
en Colombia (1984-1986 y 2012-2017)
Carolina Tejada Sánchez71
1. Introducción
Colombia es unos de los países del continente que más se ha visto afectado por la
violencia política. Desde hace más de sesenta años, la desigualdad social, los conflictos
por la tierra, la ausencia de condiciones dignas de vida para la población generó un
movimiento social organizado, a escala nacional, que instaba a los gobiernos de turno
a brindar mayores garantías a la gente. El control del Estado pasó a un ejercicio de
coerción militar y a una violencia armada en contra de la sociedad. Las zonas agrarias
fueron las principales víctimas del despojo de la tierra y en consecuencia se armaron
en defensa de su territorio. Así surgieron las guerrillas y el país, inició una nueva etapa
en la vida nacional, la del conflicto armado.
Desde entonces, el país se vio envuelto en una disputa entre la necesidad de acabar
con las causas que originaron el conflicto y resolver, por vía dialogada, la guerra que
se desató a causa de la prolongación del mismo. La paz se convirtió como una
necesidad innegable, sin embargo, fue necesario que pasaran treinta años para que el
gobierno de turno y la principal guerrilla del país, las FARC-EP, se sentaran a dialogar
e iniciaran una agenda de negociación.
Los medios de comunicación, quienes relataron estos grandes acontecimientos, han
tenido altos niveles de injerencia en la vida social y política del país, particularmente
frente a la desconfianza de la paz y de los actores en conflicto. Las matrices de
información han permeado imaginarios sociales en relación a limitar el problema de la
guerra y la paz a dos sectores en confrontación: los malos y los buenos. Colombia
carece, a pesar de estar sumida en una confrontación histórica, de un periodismo para
la paz y para la reconciliación nacional.

Carolina Tejada Sánchez, Licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital y Magister en
Comunicación-Educación.
71
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2. Acercamiento a los orígenes del conflicto interno
Por más de sesenta años se ha vivido un conflicto interno social, político y armado. Sus
orígenes se centran en la lucha por la tierra, generando diversas etapas en su
diferenciada intensidad, geografía nacional y con particularidades en los marcos
políticos, económicos y culturales. Los movimientos sociales han estado latentes en el
transcurso de esta historia y se fueron fortaleciendo en la medida en que se iba
intensificando dicho fenómeno. Los movimientos agrarios particularmente, marcan un
hecho histórico en el país, pues son los primeros en dar paso a formas organizativas
autónomas.
A mediados de los años 40, se conforman los primeros grupos de autodefensa
campesinas, cuyo objetivo era salvaguardar sus derechos y defenderse del despojo
adelantado por los gobiernos bipartidistas. Para la época, los gobiernos de turno por
medio de su estructura político-militar y con el apoyo de grupos privados de hombres
armados, hoy conocidos como grupos paramilitares, actuaban bajo la orden de
proteger los territorios despojados y la propiedad privada, cometiendo todo tipo de
vejámenes contra la población agraria, desencadenando así un ejercicio de violencia
política a lo largo y hacho del territorio nacional, ejército gubernamental y ejércitos
privados en contra de autodefensas campesinas.
Para 1947, los “odios heredados, la pasión bipartidista, el despojo de la tierra (…) la
eliminación física del adversario político, renacieron con mayor fuerza. Y vivimos “el
fenómeno de la violencia en Colombia (…)”” (Alape, 1985:23). El país entraba en una
etapa de industrialización y en las zonas urbanas se empieza a vivir una lucha social
por derechos laborales, libertades y contra la violencia adelantada a partir del
bipartidismo que conllevó al asesinato del dirigente liberal y candidato presidencial,
Jorge Eliecer Gaitán en 1948.
Los grupos de campesinos organizados como autodefensas, evolucionaron hacia un
movimiento guerrillero a partir de la puesta en marcha de una política de guerra de
guerrillas, evolución que marco para el país una nueva etapa en el conflicto interno,
ahora no solo económico y social, sino también armado.
Estas guerrillas de origen campesino, que surgieron con la influencia de líderes
liberales, con el tiempo adoptaron la concepción política del Partido Comunista de
Colombia, una organización marxista – leninista y tuvieron un desarrollo a escala
nacional. Son más de 50 años de existencia de este movimiento armado enfrentado al
Estado. Esta confrontación político–militar trajo como consecuencia, miles de víctimas
de ambos bandos y un sin número de víctimas en medio del fuego cruzado.
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Al profundizarse las medidas económicas, extractivitas y neoliberales, la pobreza, la
miseria y la desigualdad aumento en el país. La toma del poder por parte de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo, Farc-Ep,
denominada como la insurgencia más antigua del continente nunca se dio, tampoco el
Estado pudo mantener su hegemonía con facilidad, a pesar de que Colombia es uno de
los países más armados del hemisferio y el que más ha invertido en las últimas
décadas en política de guerra contra insurgente, bajo la financiación de los EEUU.

3.

Los procesos de paz en Colombia

En el marco de este conflicto que se prolongó por décadas, surgen los primeros
ejercicios de diálogo entre dicha guerrilla y los gobiernos de turno. Uno de los más
importantes procesos y que me interesa resaltar por su dinámica y trascendencia
social y política, tuvo su desarrollo en el año de 1982 y se fundamentó durante la
administración del presidente conservador Belisario Betancur. Pero, el inicio oficial
del proceso se dio el 28 de marzo de 1984, con la firma de los “Acuerdos de La
Uribe”. En este proceso se reconoció a la oposición armada como un actor político, se
constituyó una Comisión de Paz, se aprobó la amnistía para los alzados en armas y se
llegó a acuerdos sobre cese al fuego.
En esta negociación, era primordial vincular a las guerrillas a la vida política electoral
como gesto de la apertura democrática en el país. Un estado de ánimo que marcó este
proceso, es el cansancio de la guerra y la necesidad de parar la oleada de muerte. Así
lo expresan en una carta al referirse a la paz, la misma insurgencia de las Farc, la cual
fue dirigida al parlamento colombiano con fecha de junio de 1980, afirmando que; “en
el curso de esta ya prolongada lucha en defensa de nuestras vidas hemos perdido
muchos seres queridos, hemos perdido nuestra libertad. El Estado nos ha dado la
selva por cárcel (…)”. (Estrada, 2013:46).
Con la persistencia en el proceso, surgió el partido político de la Unión Patriótica, UP,
este sería el espacio que abrigaría el paso de la lucha armada a la lucha política de una
insurgencia, pero, además sería el lugar en el que el movimiento social y político de
Colombia se encontraría haciendo eco de la llamada apertura democrática.
La historia de la UP, cristaliza un capítulo de luto para la historia del país, ya que
contrasta el auge y expresión de un gran movimiento de masas que logra ganar
espacios políticos y sociales en las regiones colombianas, con la feroz política de
violencia, persecución y exterminio por parte de los enemigos de la paz que sobre
movimiento alguno se hubiese ejecutado.
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Los Acuerdos de la Uribe dieron lugar al surgimiento de la UP como el
movimiento político que serviría de plataforma para impulsar las
transformaciones sociales, económicas y políticas necesarias en la
consolidación de una paz con justicia social. Con la UP también se
buscaba que los integrantes de las FARC lograran incorporarse
plenamente a la vida civil una vez culminadas las negociaciones de paz.
(Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos REINICIAR. 2006:54).
En la naciente UP, convergieron diferentes sectores sociales, y la guerrilla
negociadora, tenían la idea de que este proceso de paz estaría en función de: “abrir
caminos a la solución política dialogada entre las partes, teniendo en cuenta los
intereses del conjunto de la sociedad”. (La región del Urabá, 2006:35).
Sin embargo, se desato una nueva etapa de violencia política y la UP no salió bien
librada. El Baile Rojo, es conocido como el plan de exterminio político en contra de
esta organización- Militares, paramilitares y sectores de poder político y económico a
nivel nacional, participaron en una alianza en aras de cerrarle el camino al naciente
movimiento, evitando con ello su posicionamiento como una opción de poder en el
país. Producto de esta alianza en contra de la UP, existe el primer genocidio político
reconocido en el mundo. La historia de la guerra sigue y la mayoría de los dirigentes
políticos que sobre vivieron al genocidio, se insertan en la lucha armada, Alfonso
Cano, Iván Márquez, Ricardo Téllez, entre otros, ocuparían más adelante, el cargo de
comandantes de la guerrilla.
En los periodos presidenciales siguientes, uno de ellos el de Adres Pastrana, se
intentaron llevar a cabo nuevos diálogos, los cuales se llevaron a cabo en la zona del
Caguán en el departamento del Caquetá, pero estos acercamientos también fueron
truncados. De manera abrupta se rompieron los acercamientos y cada una de las
partes se repliega para iniciar un proceso de reubicación y rearme de sus ejércitos.
Roto el diálogo, el gobierno pone en marcha del Plan Colombia cuya inversión estaría
destinada a acabar con dicha insurgencia.
Ya en el periodo de Álvaro Uribe y con la puesta en marcha de la política de Seguridad
Democrática, se intensifico el pie de fuerza militar, colocando a Colombia como el país
más armado, con el mayor número de efectivos y tropas a nivel continental después
de Brasil.
Este ejercicio armamentista bajo la lógica de “quitarle el agua al pez” conllevó a que se
elevaran los niveles de violaciones a los derechos humanos, se permitió una alianza
entre estructuras paramilitares y el Ejército Nacional en algunas zonas del país, las
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cuales representaron altos niveles de violencia política. También se dio paso a las
empresas extractivas en el país, se acentuó el problema agrario y la desigualdad social,
la población civil fue la más afectada.
Con este precedente es que hoy Colombia pasa a un momento histórico; el de la
posibilidad de frenar la guerra y avanzar hacia una paz estable y duradera. Después de
cinco años de un largo proceso de paz adelantado en la mesa de diálogos de La
Habana, Cuba, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc-Ep, el
proceso evidencio una persistencia en el tiempo y unos acuerdos políticos para el fin
de la guerra. Se le entregaron al país seis acuerdos para alcanzar la paz estable y
duradera. Las organizaciones sociales, las víctimas del conflicto, las mujeres entre
otros sectores importantes de la sociedad participaron de manera propositiva en este
dialogo.
Estos acuerdos son; tierras, participación política, cese al juego, drogas de uso ilícito,
justicia y mecanismos de verificación e implementación, por primera vez en la historia
de los procesos de paz en el mundo los acuerdos incluyeron el enfoque de género.
En el mes de octubre de 2016 y con la idea de refrendar dichos acuerdos, se convocó
un plebiscito, donde el país tenía la oportunidad de votar por los puntos acordados.
Sin embargo, en las regiones más conservadoras y en donde se registraba un conflicto
de baja intensidad, la población voto No a los acuerdos de paz. La oportunidad de una
refrendación de lo pactado se perdió por una pequeña diferencia. Las comunidades
que más han sufrido la guerra, salieron en manifestaciones públicas afirmando que se
les había quitado el derecho a la paz.
Por la pérdida de este plebiscito se responsabilizó más adelante al juego que los
medios de comunicación de gran audiencia nacional hicieron sobre la información que
entregaban al país acerca del proceso y los puntos acordados. Los llamados; ‘enemigos
de la paz’ principalmente del partido de derecha Centro Democrático, habían
adelantado una campaña sucia contra el proceso, publicidad en TV, radio e internet,
etc. Estos elementos hicieron mella en opinión pública, afectando las confianzas de la
población sobre los puntos acordados para la paz.
Bajo la presión internacional y con la necesidad de no desechar lo que se había
logrado hasta el momento, en el mes de noviembre, los acuerdos con algunas
variaciones en su contenido, se firmaron entre las partes con el compromiso de que su
forma de refrendación y se asumía desde el Congreso de la Republica. El proceso
avanzo y la guerrilla inicia su paso a las Zonas Veredales Transitorias. Un par de
meses después, hace entrega de las primeras armas a la comunidad internacional
como muestra del cumplimiento de lo acordado.
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En términos generales, el alcance de un proceso de paz no ha sido sencillo en el país. Si
bien, estos procesos tienen una historia nacional, este; “es un proceso cuyas derrotas
no lo niegan, sino que lo aclaran y lo hacen más consciente”. (Buenaventura, Fajardo,
Gualdron, Lara y Novoa. 1985).

El poder de los medios
En Colombia, los medios de comunicación están concentrados en tres grandes firmas:
Luís Carlos Sarmiento, Carlos Ardila Lulle y Alejandro Santo Domingo, manejan el
57% de la televisión, la radio y la web, convirtiéndose en las personas más influyentes
en el país. Además de ello, Sarmiento Angulo, es la persona más rica de Colombia, es el
dueño de los medios informativos; El Tiempo, Citytv, ADN, Bocas, Motor. También es
uno de los mayores inversionistas en concesiones y construcción de carreteras, entre
otros importantes negocios.
Desde estas empresas de comunicación y la información, se han posicionado matrices
de información ligados al miedo y la desconfianza. Y, materializando la pérdida de su
esencia como medios, se han convertido en actores políticos al servicio del mercado,
anclados al principio de statu quo dominante. “Una censura democrática” (Serrano,
2009), en el mundo de la desinformación, lo que conlleva a formar una cultura de la
información resumida, sin crítica y sin contrastes.
Desde una perspectiva epistémica, los medios de comunicación, el poder y el capital,
tienen una relación intrincada, la cual se ha venido fortaleciendo durante décadas.
La dictadura mediática imperial existente ha impuesto una cultura
del dinero que aliena, culturiza y produce falsa conciencia, así como
el cinismo como profesión de fe. Una cultura de la violencia que fluye
por todo el universo humano en sus tres esferas: individual, social y
natural (…) mediante la industrialización ideológica y la enajenación
mediática, (en la producción y reproducción de mensajes de las
empresas trasnacionales) al servicio de la explotación y la
dominación del capital trasnacional. (Valqui, Pastor. 2009:21).
Tal y como señala Carlos Marx, en la ideología, la clase que contenga la disposición, los
medios para la producción material, dispone con ello, al mismo tiempo, de los medios
para la producción espiritual. Podemos decir, que en este sentido, la enajenación
mediática promovida desde dichos monopolios de la comunicación, -prensa escrita,
TV, radio, internet- al servicio de las clases dominantes, se expresa en los estratégicos
mensajes y contenidos, construidos para promover emociones y sentimientos en la
población, convirtiéndose en el ejercicio más ampliamente difundido y en razón de
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justificar, de naturalizar la enajenación social, la explotación del ser humano en sus
diversos niveles de la vida.
Así como se ocultan la verdad, justifican la violencia cuando proviene del poder
económico y político imperante. A la vez que se juega con la saturación de la
información, como una forma de crear una falsa sensación de estar informados. En
Colombia, es de conocimiento público que los dueños de los grandes medios de
comunicación, no conjugan con la solución política al conflicto interno colombiano. Su
percepción del conflicto armado, ha llevado a que se editorialicen los contenidos
noticiosos y se desvirtué los orígenes de dicho conflicto.
Para dar fundamento a este critica, partimos del análisis del tratamiento que el
periódico El Tiempo, medio escrito nacional de mayor trascendencia en el país, y la
revista Semana a los procesos de paz.

El tratamiento de los medios a los procesos de paz
Según estudios, en el proceso de los ochentas, medios impresos como lo es El Tiempo
y Semana, mostraron en sus contenidos una intencionalidad de generar desconfianzas
sobre los actores y el proceso que se adelantaba para entonces:
la mayoría de los artículos de prensa analizados, aunque tienen un nivel
de discurso político (lo que guarda coherencia con el nivel de relación
epistémico en cuanto a que los medios de prensa tenían la intención de
conocer las propuestas políticas de las Farc), en realidad muestran
cierto recelo acerca del éxito de los diálogos y de las verdaderas
intenciones de la guerrilla (…) (Penagos-Carreño, 2015)
Por otra parte, se encajaba a los actores en una lógica de la Guerra Fría, a la vez que
los encasillaba bajo conceptos como: narcoguerrilleros y comunistas que han dejado
de lado sus ideales políticos. Las críticas contra la comisión negociadora también
generaban altos grados de desconfianza en la población. En la edición del 4 de junio de
1984, la revista Semana cuestionaba el papel de la comisión de paz: "hay quienes
sostienen que esta Comisión de 40 miembros en donde tienen cabida todos los
sectores, es más representativa que operante...".
Lejos de utilizar un lenguaje para informar o comunicar ideas, interactuaban de
manera persuasiva sobre el lector.
La construcción del discurso en un contexto político, por tanto, se
define a partir de ciertas características que vienen a estar
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determinadas por el grupo que lo crea. Pero, independientemente, de
quien sea el autor del discurso, en una situación de violencia política,
éste es construido con una finalidad que va más allá de usar el lenguaje
para informar o comunicar ideas, éste busca interactuar de manera
persuasiva frente al lector o el escucha. (Barreto, Borja, Serrano,
López. 2006:740).
También se sembraron dudas frente a los intereses de la insurgencia y los delegados
del gobierno negociador. Así se evidencio en el cubrimiento de las noticias del 28 de
mayo de 1984. El Tiempo, cubría algunas acciones bélicas y las noticias resaltaban la
muerte de militares a manos de la guerrilla generando desconfianza en la población
de la voluntad de entrar a un cese de hostilidades. Uno de los argumentos se centraba
en la prepotencia de la guerrilla para demostrar su poder (21 de mayo, 1984).
Igualmente, se generaba un ambiente desesperanzador y de angustia frente al
proceso, "Como lo señaló a mediados de la semana el contralor Rodolfo González
García el gobierno no está preparado para responder a los requerimientos socioeconómicos que demandará la protocolización de un acuerdo de paz con las
Farc" (Semana, 4 de junio, 1984). La misma revista generaba interrogantes sobre la
voluntad de la insurgencia, pero siempre generando suspicacia sobre su interés,
¿Acaso están derrotadas, o cansadas, después de 30 años de lucha? ¿Acaso buscan un
"año sabático" para reorganizarse internamente y fortalecerse para arremeter de
nuevo contra el sistema? (Semana, 4 de junio, 1984).
Para esta época países como El Salvador, Nicaragua y Cuba, estaban en la boca de los
medios internacionales y la prensa nacional no perdía la oportunidad de relacionar las
intenciones de las Farc, con los procesos de Centro América y la revolución cubana en
cabeza de Fidel Castro. Por su parte, la revista Semana continuaba argumentando que,
"Las difíciles condiciones internas del país eran caldo de cultivo para que la onda
expansiva del conflicto centroamericano traspasara las fronteras y repercutiera en el
contexto nacional". (4 de junio, 1984).
Por primera vez en la historia, un jefe guerrillero, en junio de ese mismo año, fue
entrevistado por una de las emisoras más escuchadas del momento, Caracol Radio, la
entrevista se le realizó a Manuel Marulanda Vélez. Para esas mismas fechas la revista
Semana público un artículo en el que se refería a la entrevista. De manera aireada se
criticaba al “campesino” por su lenguaje popular, "folclórico" lleno de "haigas", a la vez
que atizaban con aparente sorpresa el hecho de su habilidad para responder las
preguntar del periodista. La duda sobre la capacidad política del guerrillero, quedo
entre dicho.
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Este proceso al igual que en el año de 1984, conto con un tratamiento similar por
parte de los medios nacionales. Al inicio de los diálogos el lenguaje de desconfianza en
los medios no se hizo esperar. Las primeras ruedas de prensa en la que los
guerrilleros participaron públicamente, los periodistas no escatimaron en hacer
preguntas con doble sentido. Los presentadores de noticias continuaban apelando a
términos como; “narcos terroristas”, “guerrilla comunista” y las preguntas siempre
apostaban a desarmar a los negociadores, entre otros.
En el mes de noviembre del año 2014, titulado “Las cuentas del posconflicto no dan”,
se analiza la situación actual de la economía del país, en este artículo, evidencian la
caída de los precios del petróleo y la cooperación internacional, y lo cruzan con la
eventualidad del posconflicto.
en el mejor de los escenarios, la cooperación internacional nunca
llegaría a cubrir el 5 por ciento de los gastos totales que requerirá el
posconflicto. Recaudar 500 millones de dólares sería una hazaña (…)
Como quien dice, el grueso deberá correr por cuenta de los
colombianos.72
Con la misma dureza con la que es abordada la entrevista de Manuel Marulanda en la
época de los ochentas, año y medio después de iniciado el proceso de La Habana, las
notas de prensa van a tener un tono repulsivo en contra de los negociadores de las
Farc y una generalizada desconfianza con el proceso. La revista Semana, atina después
de un llamado del gobierno nacional a los medios de comunicación a des escalar el
lenguaje, a afirmar: “las Farc reconocieron públicamente, por primera vez, que con su
guerra han provocado ‘crudeza y dolor’ y se declararon dispuestas a manifestar un
‘sentimiento de pesar’ por las víctimas que han causado en el conflicto armado”73. Esto
se plasma al tiempo en el que las Farc, inician un proceso de pedir perdón a quienes
quedaron en medio del juego cruzado.
En la medida en la que pasa el tiempo, los titulares y editoriales de los medios, van a
tomar como referencia, cada uno de los acuerdos que se van firmando para, de
manera suspicaz, poner entre dicho la importancia de los acuerdos.
(08 noviembre, 2014) Recuperado de http://www.semana.com/nacion/articulo/las-cuentasdelposconflicto-no-dan/408351-3
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(25 agosto, 2013)
pazpausa/355182-3
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Recuperado

de

http://www.semana.com/nacion/articulo/los-dialogos-
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Una de esas notas de prensa, señala: “jefes de las FARC, ¿al Capitolio o a La Picota?” 74
esta vez en el marco del debate de la estrategia integral de Justicia Transicional
contenida en el Marco Jurídico para la Paz. A la insurgencia negociadora, se le sigue
tratando con diminutivos, apelativos categóricos que instan a la misma segregación
que ya existe en el país. Esto ocurre cuando se habla de las víctimas del conflicto, y les
califica de “cínicas”. En la nota “Las Farc, con piel de oveja”, la misma revista Semana,
plantea que la insurgencia no es capaz de asumir su responsabilidad.
Culpan a todos: al Estado, a los paramilitares, al imperialismo. ¿Y ellas
mismas? ¿Acaso no recurrieron a los peores métodos? Intentaron
aprovechar el narcotráfico y el narcotráfico las absorbió. Recurrieron
al secuestro, y les tomó 15 años -y miles de víctimas- renunciar a él. Un
abismo separa a la Marquetalia de 1964 de la Colombia moderna, y a
las Farc de entonces de las de hoy. Pero hablan como si las
justificaciones de medio siglo atrás (las célebres gallinas y marranos
de Manuel Marulanda) fueran las de hoy.
Esta misma nota, hace que retrocedamos el tiempo y apelemos a la misma revista
Semana, en su edición del 4 de junio de 1984, cuando al referirse al proceso de
entonces, formulaban; ¿Acaso están derrotadas, o cansadas, después de 30 años de
lucha? ¿Acaso buscan un "año sabático" para reorganizarse internamente y
fortalecerse para arremeter de nuevo contra el sistema? En términos generales, los
calificativos como “bandidos” o “terroristas”, “narcos terroristas” el doble sentido en
el tratamiento de las noticias por parte de los medios, y la aguda segregación social, se
conjugaron, al punto de que el proceso de paz tambalee en la población, se pierda la
confianza y la viabilidad de la paz en el país.

Conclusiones
Es fundamental resaltar que la negación del conflicto, como fenómeno constitutivo,
inherente al vínculo social, es una contradicción en sí misma, pero que en el caso
colombiano, la negación de este fenómeno y de las causas que procuraron su des
escalonamiento, no solo condujo a la prolongación del mismo conduciendo al pía a
otra esfera del conflicto; la consecución de las guerrillas y la confrontación armada
con el Estado.

(28 julio, 2013) Recuperado de http://www.semana.com/nacion/articulo/jefes-farc-al-capitoliolapicota/352265-3 15
74
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La prensa a gran escala, como la revista Semana y el diario El Tiempo, han existido
como un engranaje del poder político en el país. De acuerdo al estudio que se adelantó
con la revisión de diez piezas por cada medio entre los dos procesos de paz, solo dos
páginas brindan elementos sobre las causas que conllevaron a este fenómeno. En
general, el tratamiento periodístico deja un vacío que permite navegar entre,
comprender el conflicto, la guerra, como una situación circunstancial producto de “un
mal entendido”, o como venida de un sector descompuesto de la sociedad;
antisociales, bandoleros, terroristas, narcoguerrilleros, los cuales hay que controlareliminar por medio del aparato del Estado a fin de protegerlo.
El elemento desconfianza ha sido manejado de manera desequilibrada entre lo que
sucede y lo que se dice. Los calificativos y la duda frente a los actores, la no
profundización de los acontecimientos alrededor de la paz y el predominio de
aquellos hechos aislados se imponen marcando un lenguaje reiterativo en donde la
negación de la insurgencia -el adversario-, enemigo de la sociedad, aparece como un
contradictor no válido en los procesos. Diferente es el tratamiento que se le da a los
negociadores del Gobierno, a los Gobiernos de turno y a sus instituciones, -aliado
protector- el cual se muestra como el representante de los intereses de la sociedad.
También recurren a las fuentes oficiales y sin contraste en la información, han
posicionado categorías que matizan la opinión pública frente al contradictor del
Estado, las Farc, reproduciendo calificativos propios de la institucionalidad –el
ejército- tales como; narcoguerrilla, terroristas, bandidos. Este tipo de prensa es
portavoz de estereotipos que instan al lector a crear prejuicios que legitiman
conductas segregacionistas y discriminatorias cayendo en un esencialismo subjetivo.
El tratamiento de los titulares de las noticias en estos dos medios, cobran mucha
importancia si entendemos que la titulación en la prensa es la que resume la idea
central de la información de una nota y además del enfoque, es el acento con el que el
periodista engancha al lector. La titulación revisada dista del cuerpo de la noticia,
evidenciando que existe una intencionalidad de distraer al lector, de sembrar cizaña
sobre los procesos, segregar y desinformar. Además, existe una intencionalidad, de
sacrificar la rigurosidad periodística y la veracidad de la información, para buscan
ganar en sensacionalismo práctica equivalente a las normas del mercado.
Observemos un ejemplo:
•

“Narcoguerrilla ¿Otro embuchado?” (Semana, 30/04/1984). El titular como ya
concluimos, es un mensaje construido con una intencionalidad comunicativapolítica, donde el uso del léxico cobra gran importancia, en este caso, el uso de
una palabra compuesta cuyo significado está muy relacionado con un lenguaje
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cotidiano para el lector. Es decir, el periodista seleccionó los adjetivos
calificativos que representando para él una carga semántica negativa o
positiva, buscan que el lector asocie con unos hechos y en este caso particular,
con unas prácticas socialmente reprochables; el narcotráfico, junto a un actor
inmerso en una negociación: la guerrilla.
La palabra compuesta que acompaña el titular, no es propia del autor de la
pieza periodística. Cuando esto sucede, el periodista por lo general usa el
entrecomillado como señal de que aquel discurso o el lenguaje calificativo, no
es de su responsabilidad, es decir, marca distancia con la afirmación. Sin
embargo, en las piezas analizadas, como ésta, el lenguaje calificativo es
apropiado por el periodista, por el medio y es usado con un valor afirmativo.
Estos medios, han hecho mella en la cultura política en el país, han permanecido
ligados al poder y al statu quo; no han cumplido con su “función social” se han alejado
del enriquecimiento del debate democrático. Por el contrario ha existido una cultura
de la segregación social, que niega la posibilidad de la reconciliación nacional,
ahondando cada día en las brechas que instaron a la violencia en el país. Una de esas,
el ocultamiento a la verdad. La sociedad colombiana camina y actúa sobre una burbuja
informativa.
Podemos concluir que, la búsqueda de la paz, de la posibilidad de convivir por fuera
de la violencia y bajo la superación de las causas que conllevaron a la misma, pasa por
la necesidad de que los medios de comunicación transformen su matriz de opinión;
aquella que busca señalar al denominado “enemigo interno”, el contradictor del
Estado, -como se plantea desde la política de Seguridad Nacional-, como el causal de la
guerra. Y, por otro lado, trascienda las llamadas “censuras democráticas”, que impiden
el acceso a la información como impedimento a la verdad; forma de violencia
simbólica que contribuye a ese nicho de la segregación social.
En el marco de los dos procesos de paz, los medios analizados no solo fueron
insuficientes a la hora de darles voz a las víctimas del Estado; por el contrario,
mostraron un desequilibrio en la información y sobre todo poco o nada se cubrieron
aquellos escenarios en los que, en el caso del proceso de paz en La Habana, se crearon
a fin de proponerle al país, un ejercicio de reconciliación nacional, de perdón y de no
repetición.
Colombia ha vivido una paz postergada, en que las matrices de opinión de la gran
prensa, han tenido mucha injerencia, se han otorgado el derecho, amparado por las
élites a quienes representan, de enseñarle al país el camino del odio, han ayudado a
mantener un conflicto de baja intensidad; la guerra simbólica, psicológica y mediática
que acompañaron varios diálogos de paz y dos procesos que marcan el hito en el país,
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uno de ellos truncado por el genocidio político de la Unión Patriótica, del que la
prensa poco recuerda y otro, el de La Habana, cuya implementación pareciera indicar
el compás de la continuidad de las causas que conllevaron a la guerra. Los medios en
Colombia, no enseñan la verdad, no hablan de perdón porque ello implica el
reconocimiento del otro y en este caso, el otro es susceptible de desafiar, de
contrarrestar el poder instituido. Los medios conocen de primera mano lo que implica
desafiar su propio statu quo.
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1.16 Pensamiento De Otredad Desde La
Transmisión Radial Juvenil Escolar
Óscar Alejandro Daza Hurtado75
RESUMEN
En la actualidad, a los grandes cambios generados por la utilización de la tecnología; la
educación, los educadores y los educandos se ven inmersos a grandes cambios
sociales, políticos y culturales, lo cual se refleja en la escuela con la carencia de
necesidades básicas comunicativas como lo es el de escuchar al otro en pro de
resolver un conflicto. Es así, que se inspira el uso de un espacio comunicativo, en este
caso virtual, con la estación radial Voces Disidentes, la cual proyecta a través de la voz
de los jóvenes, relatos vivenciales con el fin de permitir que otros puedan valorar y
estimar las similitudes que los podrían unir y las diferencias, que ha posible vista son
muy pocas las que los separan; lo que generará que se rompan estigmas sociales,
proyectándose como una de las formas de desarrollar la alteridad en el aula y fuera de
ella.
Bajo el marco investigativo realizado desde el área del lenguaje en combinación con la
metodología de la investigación en creación (IenC), se estimó la utilización de la radio
en una de las posibles formas de conectarse con el mundo y del mismo modo, de
impulsar la narrativa biográfica creativa para así, de algún modo, crear un diálogo más
cercano con un otro y buscando una reflexión con un yo; gestando una transformación
en el pensamiento de la persona joven que conlleva a concebir que por medio de sus
virtudes y habilidades se proyecta tanto propositivamente como políticamente en un
contexto contemporáneo.
Palabras claves: Radio Virtual, Narrativa biográfica, Alteridad, Juventud y Escuela.
ABSTRACT
Currently, the great changes generated by the use of technology; in this case,
education, educators and students are immersed in great social, political and cultural
changes. All of this, it is reflected in the school with the lack of basic communication
needs, such as listening to the other in order to resolve a conflict. Thus, the use of a
communicative space inspired in a virtual way, Voces Disidentes radio station was
designed to use the voice of young people to tell their life experience. It allows others
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to assess and estimate the similarities that could unite them and to consider the
differences what are very few that separate them. This generate that social stigmas
are broken and it reflects as one of the ways to develop otherness in the classroom
and outside it.
The research framework conducted from the area of language in combination with the
methodology of research in creation (RinC), it estimated the use of radio in one of the
possible ways to connect with the world. Likewise, it promoted the creative
biographical narrative in order to create a closer dialogue with one other and looking
for a reflection with a self. This cause a transformation on youthful thinking to
conceive that through their virtues and abilities projected in a mode proactive and
political in a contemporary context.
Key words: Virtual Radio, Biographic Narrative, Otherness, Youth and School.

INTRODUCCIÓN
Buscando desde el quehacer docente promover en los estudiantes una adecuada
relación pensada desde una buena comunicación asertiva, implica reflexionar en las
condiciones y cambios que suscita y seguirá generando el uso de la tecnología en los
partícipes del aula de clase, que al final serán quienes, de algún modo, cambien su
contexto desde el entorno escolar. Pero todo ello, se ha convertido en una tarea difícil
de abordar, puesto que, la civilización se encuentra inmersa en una mediatización, que
de cierta manera impide o no posibilita, evaluar la cotidianidad y, a la vez, complica
que se realice una crítica constructiva de modo que se provoque el uso de los buenos
valores desde un yo hacía un tú.
En la actualidad, hay que analizar y confrontar la existencia de muchas dificultades
entre los discentes debido a una carencia de comprensión y reflexión alrededor del
otro; lo que indica que gran parte de la población estudiantil no comprende su
entorno social y les es difícil afrontarlo. Condiciones como las relaciones de familia o
de hogar transcienden a los espacios escolares; así mismo, las formas de actuar por
parte de los adultos, permean en el ser que busca forjar su identidad y
comportamiento en un grupo social cercano.
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Por lo anteriormente mencionado, fue de gran interés realizar una investigación que
se enmarco en la relación de una cultura política joven, la comunicación y la
tecnología en el entorno escolar y una cercanía de sensibilización educativa que
promueva valores que con el tiempo se han perdido y que hoy en día son necesarios
para la sociedad actual. La Cultura del Yo y del Tú: la juventud, su conciencia de
alteridad y la radio escolar fue el informe final que responde a la línea de investigación
de Comunicación, Cultura Política y Educación de la Maestría en ComunicaciónEducación y que permitió apuntar a una cercanía con el contexto social, político y
cultural en la que la población juvenil expone a través de algunas narraciones
biográficas sus pensamientos así como sus circunstancias vivenciales, para luego ser
convertidos en relatos ficcionales radiales y con ello, generar una reflexión en las
similitudes y diferencias para realizar un acercamiento a un otro.
Si bien se buscó atender a varios de los objetivos investigativos planteados, en este
caso, se desea exponer como al determinar el funcionamiento de los procesos de
alteridad en el marco de entornos mediático-reflexivos de jóvenes escolarizados
promueve una conciencia de alteridad en dicha población; por lo que se revela como a
través de un proceso significativo, la juventud está configurando su subjetividad pero
que se permea en el uso de la radio, como espacio particular y participe para generar
posturas frente a las realidades que otros viven semejantes al que las está detallando
o distinguiendo de su existencia.
ACERCA DE LA POBLACIÓN
Para el desarrollo de esta puesta investigativa, encontramos la participación de
grupos de estudiantes entre los 15 y los 17 años de diferentes establecimientos
educativos de la ciudad de Bogotá y un colegio de la Sabana Centro del Departamento
de Cundinamarca. Por cuestiones de vulnerabilidad a estos participantes, no es
posible mencionar puntualmente el nombre de dichas instituciones, pero es de
destacar que fue de gran interés en la participación y el desarrollo del tema con dicha
población.
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PENSAMIENTO DE OTREDAD: ALTERIDAD
Abordar el tema de alteridad o de otredad genera un gran interés desde el campo
educativo, puesto que allí es el lugar donde se reside una multiculturalidad de
pensamiento y acciones relacionadas desde un sujeto que permea un pequeño grupo y
este a la vez, genera amplios cambios sociales. Es así que proveer una definición
precisa de este tópico, de algún modo, es complejo desde los diferentes puntos de
vista; sin embargo, se precisa que en una detenida pesquisa, se halló que esta
categoría se vincula desde una base con lo ético, lo político y la relación de lo éticopolítico.
Teniendo en cuenta lo anterior, se contempla lo ético desde la modernidad de la
población participante. El tema de pensar y admitir al otro parte no solamente desde
un ideal de respeto y tolerancia, sino que involucra más aspectos que son de suma
importancia en la aceptación de un par semejante; por ello, “la ética posmoderna
readmitiría al otro como vecino, como aquel que está cerca del cuerpo y de la mente,
en lo más profundo del yo moral” (Bauman, 2004, pp. 96-114), es sentirse identificado
de cierta manera con aspectos que son de interés personal y pasan a ser de colectivos
o mutuos.
Del mismo modo, se debe ir más allá de asentir o aceptar las circunstancias de aquel
con el que se encuentra rodeado, ya que se debe conectar o complementar en cierto
modo con el ser para distinguir y cambiar acciones cotidianas; de esta manera, “el otro
ya no será aquel que, en el mejor de los casos, es la presa de la que puede alimentarse
el yo para recobrar la vida y, en el peor, coarta y sabotea la constitución del yo”
(Bauman, 2004 pp. 96-114), se trata de no caer en un individualismo sino de
transformar notablemente con ese otro los sentires y las formas de pensar y de actuar
para mejorar el contexto social en el que se habita: lo justo o lo correcto.
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A lo que refiere a lo político, esta denota las acciones, pensamientos e ideologías
propias de un individuo que van permeando a otro sujeto o a un colectivo. Hay que
destacar, que existen algunos aspectos externos que juegan un papel importante en la
condición en la que se forja la identidad, tal como lo menciona Giroux (2001)
…vez más y más jóvenes que se enfrentan a un mundo de mayor pobreza,
desempleo y reducidas oportunidades sociales, los que nos encontramos en el
mundo educativo debemos luchar para reivindicar la importante conexión que
existe entre la cultura y la política a la hora de defender la educación como un área
pública y democrática fundamental encargada de propiciar a los estudiantes el
conocimiento, las aptitudes y los valores dado que cada que necesitarán para
enfrentarse a las cuestiones de nuestros tiempos (pp. 65-84).
Con lo expuesto, es fundamental el papel de la escuela y sus integrantes, destacando el
del rol docente, quienes específicamente son los que relacionan y traen a discusión los
problemas sociales para así contrarrestarlos y concebir seres virtuosos y propositivos,
siendo esto indispensable para considerar las acciones que se gestan desde un ser
afectando de diferentes maneras a un otro o a la sociedad.
Por último, la relación ético-político, se fundamenta en la intersubjetividad la cual
radica en la toma de conciencia, en el sentido de saber obrar de la mejor manera y que
exista una construcción de sentidos y significados propios o allegados de un otro(s).
Los relatos con sus experiencias o vivencias propenden a revelar este aspecto
importante de postura ética y política de esta población, que darán como resultado en:
Las pretensiones de validez que permiten a los miembros de una sociedad
compartir un discurso, adoptar una postura crítica, orientar sus interacciones
comunicativas hacia el libre intercambio de argumentos y generar condiciones que
favorezcan los acuerdos intersubjetivos entre los actores sociales” (Quintero, 2014,
p. 21);
Por lo que se apunta a una criticidad que proporciona un intercambio de dialogicidad
y lo más importante que son las estimaciones de múltiples concepciones a las que se
ven inmersos estos individuos, conveniente para darle una mirada integra de
diferentes componentes con el que se está o se concibe un ser en un colectivo
específico.
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LA RADIO VIRTUAL: RELATOS JUVENILES
Pensando en potencializar el reconocimiento del otro, hay que especificar que existe
la necesidad de vincular y contemplar la conciencia de la tecnología en el ámbito
escolar y lo que se puede originar con la utilización de ello; buscando que la actual
población juvenil conciba una forma de diálogo basado en una buena comunicación
oral. Es por eso que, surge la idea de transmitir sucesos personales derivados desde
contextos sociales y familiares a través de un medio de comunicación que se ha dejado
de lado en la sociedad, como lo es la radio, y que fue reemplazado por la televisión.
Por lo tanto, “la radio aparece haciéndose cargo de los problemas, los vuelve visibles,
los socializa, los interpreta, los explica, les da un sentido universal (a todos nos pasa o
nos puede pasar)” (Winocur, 2002, pp. 130-169).
La radio, en este caso particular, tiene como estrategia fundamental según Huergo
(2000) el de manejar “una dimensión de la oralidad que, creo, está directamente
vinculada a la superación de situaciones de analfabetismo <crítico> y que, además,
puede ser una clave estratégica ante las coordenadas que enfrenta la educación hoy”
(p. 214), considerándose que se debe promover un pensamiento crítico fuera de
temas particularmente científicos, es decir, los asuntos de la composición social como
se pretende al abordarse una narrativa biográfica.
Ahora, el rol del receptor se activa, y es en parte lo que se busca al utilizar este
medio de transmisión, puesto que en la actualidad existe una apreciación de un otro
basado en una estimación física y no desde una valoración de su discurso, el cual
devela su forma de pensar y sentir:
Porque las acciones que constituyen lo que llamamos social son las de aceptación
del otro como un legítimo otro en la convivencia… por lo tanto, en la confianza y el
respeto, mis conversaciones con ese otro se darán en el espacio de interacciones
sociales” (Maturana, 2002, p. 75).
De otro punto de vista, Da Porta (2008) atribuye a lo que sucede en la
actualidad, pues “el problema no es expresar las diferencias, sino celebrarlas y no
articularlas políticamente en planteos más generales que contemplen la posibilidad de
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intervenir en la realidad y que pongan en evidencia las desigualdades y exclusiones
que plantea el mercado” (p. 31); por lo que existen muchas alternativas comunicativas
pero pocas trascienden primero, al verse opacadas por las hegemonías mediáticas y,
segundo, por no tener en cuenta la participación de sus oyentes.
Al trabajar la alteridad, lo ético y político a través de una narrativa biográfica y
expuesta en una producción comunicativa como lo es la radio, se está haciendo un
proceso de reflexión en el aula y en los seres que en ella se encuentran para así,
fortalecerlos como ciudadanos críticos y estables de su contexto, entonces, al aceptar
la diferencia podría existir entre ellos:
La reflexión y aceptación del otro, y, por sobre todo, la audacia de aceptar que las
distintas e ideologías políticas deben operar como distintos modos de mirar los
espacios de convivencia en el cual la pobreza y el abuso son errores que se quiere
corregir (Maturana, 2012, p. 83),
A esto se le aposto en esta investigación, en la que se persiguió que se dejara de
lado las desigualdades, los juicios, prejuicios, estándares y diversas maneras de
exclusión y dar cuenta que se puede escuchar al otro, tolerarlo y aceptarlo.
LA NARRATIVA BIOGRÁFICA: VIVENCIAS JUVENILES
Reconocer a un sujeto significa aceptar las condiciones a las que se ve y se ha
visto envuelto, teniendo en cuenta que, un contexto social lo permea constantemente
en su identidad e ideología o con su actuar y pensar, según con quien se encuentre
rodeado. Por ello, para esta población juvenil, al intentar plasmar sus experiencias y
los procederes de pensamiento, muestran que “la esencia está totalmente escondida
del aspecto individual que la manifiesta, pues, por principio la esencia es lo que debe
poder ser manifestado en una serie de manifestaciones individuales” (Sartre, 1954,
pp. 5-16), actividad nada fácil, pues siempre existe una barrera al sentirse desnudos
frente a sí mismos como con otro y que impide al principio ser honestos y expresar
detalles ya sean en sus escritos o en la oralidad.
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La distinción de la realidad se hace cruda y compleja, pues cada vez que pasa el
tiempo se imposibilita la comprensión del mundo, precisando el contexto social en el
que un ser habita; no obstante, “en el momento en que pretendemos tener acceso a la
realidad objetiva, nos apropiamos de la verdad, no aceptamos la legitimidad del
mundo del otro y lo negamos de manera irresponsable, sin hacernos cargo de
nuestras emociones” (Maturana, 2002, pp. 41-56), ya que, en ese determinado
momento de relatar una circunstancia se pone de antemano una serie de sentimientos
que son comprensibles al ser humano, pero que al fin de cuenta son necesarios para
seguir creciendo de la mejor manera consigo mismo y pueden llegar a ser estimados
por los demás.
Así, las narrativas configuran el lugar de producción del sujeto, al entrelazar
sus relatos, sus procesos identitarios y la condición dialógica intersubjetiva, como
marco de apertura a la enunciación de la vida misma (Ramírez Cabanzo, 2013).
Entonces, acá se enmarca el discurso de los sujetos como la construcción de su habitus
a partir de las experiencias, dando como resultado en que su narración será con base a
su cotidianidad lo que representará su verdadera existencia.
MÉTODO INVESTIGATIVO: LA IenC
Buscando ahondar y comprender el contexto social y la forma en el que los
jóvenes estudiantes se están moviendo en forjar una identidad social, cultural y
política; y destinando algún tipo de acercamiento de cada uno de ellos con diferentes
poblaciones, con el fin de que se puedan analizar y reflexionar en aspectos, eventos o
circunstancias que los han enmarcado, se utilizó una estrategia de narrativa escrita
para ser transmitida de forma oral en un segmento de programa radial virtual.
La metodología de la investigación-acción en educación (IAE) contribuyó desde
el espacio escolar a visualizar desde los relatos proporcionados una mirada concreta
de la forma de actuar y pensar en los entornos sociales en los que se encuentran.
Elliot (1993) la define como:
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El estudio de una situación social para tratar de mejorar la calidad de la acción de la
misma. Su objetivo consiste en proporcionar elementos que sirvan para facilitar el
juicio práctico en situaciones concretas y la validez de las teorías e hipótesis que
genera no depende tanto de pruebas ‘científicas’ de verdad, sino de su utilidad para
ayudar a las personas a actuar de modo más inteligente y acertado (p.88).
Sin embargo, para profundizar en cada uno de los detalles que se destacan en las
historias, se empleó la investigación en creación (IenC), la cual apoyo en profundizar
en aspectos que menciona Laurier & Lavoie (2013), como lo son: ontológicos,
epistemológicos y metodológicos.
Detenidamente en este segundo aspecto metodológico, se destaca específicamente,
a lo que Schön (1994) menciona como <la reflexión en la acción>. “La forma de la
investigación en creación está basada en el hecho que no se presume de una
separación entre el sujeto y el objeto […]” (Laurier & Lavoie, 2013, p. 298), en este
caso en la forma creativa y particular de plasmar la narrativa frente a los sucesos que
los enmarcan visto desde las diferentes cuestiones: la ontología, referida al estudio y
el resultado de la puesta práctica, es decir, la narrativa biográfica; la epistemología, la
conexión con los conocimientos puestos en práctica y su análisis a partir de la
hermenéutica de Paul Ricoeur; y por último, la metodológica, con la forma en la que se
desarrolla la investigación –base cualitativa de tipo exploratorio con sus diferentes
instrumentos como lo fueron entrevistas, los diarios, observaciones y sesiones de
grupo.
A partir de las mencionadas cuestiones propuestas, se determinó:
1. La lectura de la novela de la Náusea de autoría de Jean-Paul Sartre, en la que la
población descubrió un ejemplo de escritura y de reflexión alrededor de sus
vivencias. Sus escritos evidenciaron la apreciación de aspectos físicos y
emocionales, a cómo se ven, la relación con su familia y amigos, y una
estimación o valoración desde el entorno escolar.
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Todo ello, hizo parte de una lectura de sí mismos a un otro, partiendo desde un
primer grupo base para el ejercicio narrativo autobiográfico escritural, para
que un segundo colectivo, realizara una discusión acerca de dichos relatos
biográficos para ser combinados con aspectos vivenciales propios de
identificación por parte de los lectores y, así, poder rehacerlas escrituralmente
o darle vida de forma oral en cuanto que se transmitieron a través de la
emisora virtual Voces Disidentes y su programa El reflejo y mi voz.
2. El análisis de dichos escritos, fueron considerados en una matriz de análisis
hermenéutico partiendo de la teoría del texto a la acción de Paul Ricoeur
(2010): la precomprensión, la comprensión y la autocomprensión y, de forma
transversal, con los tópicos de la alteridad, la narrativa y los medios de
comunicación.
Se logró una interpretación de la realidad y su confrontación con diversas
teorías y autores, que de cierta manera cooperan en discernir las
aproximaciones en las que se moldean un sujeto y sus estilos de
comportamiento desde un sí mismo y a un otro; se gestó un sentido de
proporción en estudio analítico al poner el campo de la comunicacióneducación específicamente en el aula.
3. La intervención desde la utilización de diferentes técnicas e instrumentos
investigativos, aportaron a generar una reflexión actual de la comunicación
verbal en esta población; se evaluó si desde un contacto mínimo visual, se
originara un dialogo con un otro, pero de cierto modo, se halló que existe una
falla debido al uso de los aparatos y programas tecnológicos que posibilitan
una correspondencia más de tipo mediático con un lenguaje diferente.
Fruto de este proceso, de escritura y lectura de la narrativa para luego ser
reescrito en relatos ficcionales de forma anónima, se logró exponer ante un pequeño
grupo de radioescuchas que a través de diferentes preguntas, evidenciaron el haber
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tenido un contacto o un acercamiento, de cierta manera, con algunas condiciones que
ellos viven:
• Un radioescucha dijo: Me represento mucho con esta historia ya que viví algo
parecido y pienso ahora que esto le puede pasar a cualquier persona sin importar
el sexo, la edad, la condición social y nosotros nunca estamos pendientes de eso y
no sabemos que los principales causantes de estos problemas somos nosotros
mismos porque nos humillamos entre nosotros.
• Un radioescucha dijo: El saber que el callar lo que se siente y no expresar tus
sentimientos hace mucho más daño que tener el valor de hablar, que todo ese
dolor no solo se comprime hasta desaparecer, sino que en algún momento estalla,
y será peor; por cuenta propia no comparto esta experiencia, solo el de reprimir
lo que siento pero al tener personas a mi alrededor que lo han sufrido sé que es
una etapa muy dolorosa y difícil.
Así mismo, se brindó la oportunidad de que se expresará la reflexión generada al
estimar las semejanzas como las diferencias entre el relato al contacto auditivo del
radioescucha:
• Un radioescucha dijo: Sí, porque casi siempre, al conocer a una persona se
comienza a juzgar por su pasado, por las acciones que ha realizado, pero no
debemos hacer eso, debemos conocer las razones y la personalidad de dicha
persona, para poder entenderla y ayudarla, en caso de que sea algo malo, esto
nos lleva a ser más tolerantes y a respetar nuestras diferencias.
• Un radioescucha dijo: Sinceramente, refuerza mi manera de pensar en que las
personas estamos destinadas a amar, pero el problema es que nos confunden
enseñándonos de que dicho amor siempre será para el prójimo y nunca para
nosotros mismos. Por eso cuando alguien nos lastima o nos hiere nuestros
sentimientos pensamos que nadie nunca más va a amarnos o a querernos, en vez
de pensar que tenemos suficiente amor propio para superar cualquier corazón
roto.
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Al tratar de establecer una conexión y provocar una atención de tipo auditivo a
través de la radio, suscitó un suceso de vinculo semejante al penetrar en la vida de
otros seres en la misma edad o etapa de estado escolar pero diferentes socialmente, a
lo que fue un atractivo de construcción y consideración ante otros pares cercanos a los
que se encuentran rodeados o comparten de alguna de manera.
De esta manera, cabe mencionar que la IenC fue gestada para ser utilizada en la
parte artística y en un análisis de las obras de arte, aun así, a través de distintas
investigaciones que suscitan, se ha empleado en el campo de las ciencias humanas y
sociales para ahondar en los distintos aspectos de investigativos, las cuales requieren
de alguna intervención y que originan un resultado de comprensión social y cultural
de algún grupo social en específico.

RESULTADOS
Uno de los hallazgos relacionados a este proceso investigativo realizado por los
investigadores, que dio como resultado al abordaje de la radio virtual como proceso
reflexivo hacia la alteridad fue que la producción de narrativas biográficas
transmitidas a través de la radio virtual generó una legitimación del otro,
comprendiendo el contexto y las situaciones en las que vive, así mismo, provocando
una conciencia en la que se siente identificado de alguna manera con las
circunstancias de lo narrado, llegando así a que el yo surja a partir de las narraciones
de otro.
Los relatos realizados y los instrumentos propuestos establecen que “la
conversación, la historia de vida, la entrevista, la relación psicoanalítica, la que va
construyendo una urdimbre reconocible como “propia”, pero definible sólo en
términos relacionales: soy tal aquí, respecto de ciertos otros diferentes y exteriores a
mi” (Arfuch, 2010, p.99), prueba en este trabajo que los otros se construyen desde un
par semejante, el yo se construyó desde el otro, toda construcción es mancomunada y
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esa misma edificación del ser es la adhesión de varias narraciones con las que puedo
ligar algún suceso, y no solo eso, mostró que en la escuela si hay reconocimiento de
esos otros.
Para este caso, la radio virtual Voces Disidentes, sirvió como herramienta
mediadora entre los relatos autobiográficos del grupo focal y la comprensión del
grupo lector; a pesar de las dificultades en poder utilizar una plataforma que
contribuyera en la divulgación de la voz joven y desde la escuela, añadiendo, la falta de
normatividad para hacer radio. Sin embargo, con lo obtenido, al impulsar este medio
comunicativo por un soporte simple, se enfocó principalmente en transmitir las
problemáticas que enfrenta el otro, lo que da cuenta de un ejercicio propio de una
conciencia de alteridad.
Aunque se propició el uso de un medio comunicativo, se manifiesta que aunque
muchos de estos jóvenes interactúan con la tecnología, aún no existe una conciencia
del poder que estos tienen en la sociedad. En este sentido, se puede apreciar que
todavía hay un analfabetismo tecnológico, ya que muchos de ellos no alcanzaban a
concebir lo que se podía producir, reproducir y circular mediante estos espacios. Para
la muestra poblacional, como para los radioescuchas, fue placentero repercutir
situaciones que los van moldeando de una u otra manera en la identidad y la
interacción con el contexto, apreciar cómo se pueden resolver sus preocupaciones o
quizás considerar las posturas encontradas a dichos momentos vivenciales.
La oralidad, en esta investigación, fue vinculada y pensada en recrear un espacio en
el que se mueve ideas, se comprenden y se analizan para así poder emitir un juicio
valorativo; para ello, se dispuso de otras herramientas que permitieran esa
interacción en opiniones y consejos a las adversidades manifestadas en los relatos,
aún más interesante para los participantes.
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Parte II. Crisis de la democracia
2.1 Tradición y autoritarismo en la pugna de
poder y cultura en Colombia76
Daniela Buitrago Pastrana77
Un contexto histórico de pugna sociopolítica y cultural
Tal como se registra en la historia del país, la configuración de una democracia social y
participativa y una sociedad justa, equitativa e incluyente, sigue siendo una tarea por
cumplir, supone un reto que se acrecienta en la actual coyuntura nacional frente a la
implementación del acuerdo de paz con las Farc y la tensión institucional que se
genera al respecto y que ha implicado –de paso- la no menos importante, aunque
postergada discusión –a fondo y rigurosa, como debe ser-, sobre la cuestión de la
intolerancia política y cultural que nos identifica, y la conexión de esto con la herencia
del pensamiento conservador y autoritario.
Desde una perspectiva histórica, esta deuda –si así pudiera llamársele- se inicia
prácticamente con los orígenes mismos del ordenamiento republicano, resulta
consustancial a la creación del Estado y a la serie de conflictos y guerras libradas
entre las élites dominantes, según sus ideologías políticas, por el control y el ejercicio
del poder de acuerdo con sus intereses particulares. Gracias a la labor de los

Artículo producto de la investigación realizada en el proyecto de investigación titulado “Política
pública educativa, sexualidad y escuela en Colombia” presentado en la Maestría de ComunicaciónEducación; línea de investigación Cultura Política de la Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”.
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historiadores78 son bien conocidas las batallas adelantadas con diferentes
justificaciones, pero inscritas todas, de una u otra forma, en esta espiral partidista. En
el trasfondo de estos hechos subsiste la confrontación ideológica, la pugna entre
visiones y concepciones de mundo contrapuestas, entre los ideales y valores
esgrimidos desde cada bando para proclamar y defender sus acciones 79.
A las guerras civiles y los enfrentamientos entre liberales y conservadores durante el
siglo XIX por la definición del modelo de Estado y la proclamación de los fundamentos
patrios las secundó todo el tiempo la confrontación entre tradición y los intentos
modernizantes de algunos sectores ilustrados, principalmente vinculados al ala
liberal. La herencia colonial, de corte aristocrático, católico y conservador subsistía,
con muy fuerte arraigo a través de instituciones de control y reproducción como la
iglesia, la familia y la escuela; junto a la estructura feudal de la gran propiedad
terrateniente y al aislamiento y pasividad de la vida rural. Por su parte, los grupos y
sectores avanzados de la burguesía, influidos por la ideas de la ilustración europea y el
ambiente de la modernidad política y cultural imperante en Europa y Norteamérica,
pugnaban por ambientar en el país las prácticas asociadas con la industrialización y la
modernización económica y social, la vida urbana y la secularización de la
educación80.

En general los historiadores colombianos, en particular los que se vinculan con lo que se ha
denominado “la nueva historia”, recalcan la profunda y prolongada división ideológica y política que
recorre nuestro acontecer durante siglos; división que se halla en la raíz de los grandes conflictos
bélicos ocurridos y en la polarización doctrinaria de la población. Sobresalen, entre otros, el trabajo de
equipo en los nueve tomos de la obra, y autores como Jaime Jaramillo Uribe, Álvaro Tirado Mejía y Jorge
Orlando Melo
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La pugnacidad ideológica, invadida de creencias y credos tanto religiosos como de otros matices
culturales, está muy bien ilustrada en estudios clásicos cobre la violencia en Colombia, como el de
Orlando Fals Borda, Monseñor Germán Guzmán, Eduardo Umaña Luna, y también en El Bogotazo, de
Arturo Alape.
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Lo que sería una especie de historia de las ideas como parte de la reconstrucción de nuestro devenir
en el tiempo como nación también se halla desarrollado en distintos momentos en la Nueva Historia de
Colombia.
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Esta será, en términos generales, la situación reconocible en dicho período y la que, al
llegar a extremos de tensión en determinados momentos, estallará en los conflictos
bélicos que se sucedieron por décadas y que finalmente dieron al traste en el cambio
de siglos con la llamada Guerra de los Mil Días. Episodio incruento, sangriento y
extenso81, cuyas secuelas afectarían de modo profundo el siglo XX hasta nuestros días,
al propiciarse las condiciones para la radicalización ideológica y la polarización
política y cultural que aún empaña el horizonte nacional, tal como ocurrió con el
episodio de la cartilla Ambientes escolares libres de discriminación y el referendo
en torno a los acuerdos de paz con las Farc.
Un hecho trascendental en el discurrir histórico mencionado gira en torno a la
promulgación de la Constitución de 1886, símbolo del poderío del pensamiento
conservador tradicionalista en Colombia, en cabeza de Rafael Núñez y su cohorte en
ese momento. “Como bien lo han planteado no pocos historiadores y politólogos, la
Constitución de 1886 fue el proyecto terrateniente, conservador y confesional, que se
impuso sobre la Constitución de Rionegro, la de 1863, primer proyecto liberal y
moderno que se ve truncado por un propósito de modernización autoritaria -no de
modernidad- con la pretensión fallida de consolidar un Estado central, que a la postre
sólo logra la coexistencia de unos poderes regionales fuertes con un Estado
centralizado débil. Unas élites regionales rurales que convivirían con una apariencia
de gobierno central por más de un siglo (Mejía Quintana, 2011)”.
De esta manera se erige y afianza una de las columnas vertebrales del “modo de ser
colombianos”, ligada tanto a rasgos de la herencia colonial católica con sus credos y
dogmas de fe concebidos como inamovibles, y lo tradicional autoritario, propio de la
sociedad estamental impuesta por el imperio en esta tierras. “Este proyecto impone
El impacto y las distintas implicaciones de dicha guerra para el posterior desenvolvimiento del país
ha sido ampliamente documentado en diferentes estudios, de los cuales mencionamos aquí: Bergquist,
Charles W. "Café y conflicto en Colombia, 1886 - 1910: La guerra de los mil días: sus antecedentes y
consecuencias". FAES. Medellín 1981. Caballero, Lucas (1939). "Memorias de La Guerra de Los Mil
Días". Distribuidora y Editora Aguilar, Alfaguara, S.A. Bogotá. 2006.
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una identidad política oscurantista y clerical, que cataliza las pulsiones más reactivas
de un sentido de la ética política propia de una sociedad tradicional, que se resistiría a
dar el paso adelante hacia una modernidad democrática y consensual, donde todos
pudieran caber. Ello supone y produce varias consecuencias: la consolidación de una
forma de ser conservadora y formalista, reacia a los cambios democráticos, poco
tolerante frente a expresiones políticas, culturales y sexuales diferentes, cuyo
imaginario gravita en torno al eje de la autoridad y el líder, antes que las del Estado de
derecho y la tolerancia democrática(Mejía Quintana, 2011)”.
Fue sin lugar a dudas un paso decisivo para apuntalar en el país una fuerza social,
política y cultural, determinante durante todo el siglo XX hasta nuestros días. Así se
revela en los más recientes estudios sobre percepción en cultura política y sondeos de
opinión sobre el acontecer nacional, así como de opinión ciudadana en torno a
valores, costumbres y similares82.
Tras un siglo de vigencia de dicha Constitución conservadora –prácticamente todo el
siglo XX-, y acorde con los acontecimientos políticos y belicistas que desangraron al
país durante décadas; situación que se agravó en la década de los ochenta, al extremo
de poner al país al borde de la disolución, se convino por parte de los principales
actores políticos y sociales convocar una asamblea constituyente para celebrar un
gran acuerdo político para salvar a la nación de las fuerzas que pugnaban por su
destrucción. “La Constitución de 1991 nació no solamente por la necesidad de
reestructurar el Estado y el sistema jurídico colombiano tras 104 años de vigencia de
la Constitución de 1886, o como instrumento de reivindicación de libertades,
garantías y derechos hasta entonces limitados, sino como respuesta institucional a las
varias formas de violencia que asolaban al país. Uno de los motivos primordiales de la
Asamblea Constituyente fue la necesidad de buscar la paz y restablecer el orden

Sobre la Constitución de 1991 también abundan los análisis, debates y evaluaciones, acerca del
sentido y significado que guarda frente al acontecer político nacional y a las posibilidades del tipo de
democracia que finalmente se pueda consolidar en el país; en especial destacamos el texto ya citado de
Mejía Q.(2011), Cultura democrática en Colombia: entre la frustración y la esperanza.
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público, gravemente perturbado por las acciones del narcotráfico y de las
organizaciones subversivas. De hecho, en la Sentencia con la cual la Corte Suprema
aprobó que el pueblo acudiera a las urnas para impulsar la enmienda constitucional
fue citada la frase del jurista italiano Norberto Bobbio según la cual “las constituciones
son tratados de paz con mayor vocación de permanencia”.(Hernández, 2016).
Se esperaba – con marcado o moderado optimismo, según los sectores- que la
promulgación de la Nueva Carta propiciara cambios reales, transformaciones de fondo
en las distintas estructuras del sistema sociopolítico, y que esto conllevara de hecho la
anhelada integración nacional. El principal escollo para eso estaba representado –
histórica y coyunturalmente- por la violencia estructural que asediaba al país de
extremo a extremo, y el incremento desproporcionado de la misma en esta década no
tenía antecedentes comparables. Fue tan aguda la explosión de sus manifestaciones
que los círculos de estudios más avanzados impulsaron el término ´violencias´83 para
dar cuenta de la heterogeneidad y pluralidad de sus manifestaciones. Como es bien
sabido, el siglo veinte en Colombia se caracteriza por el acrecentamiento de los
conflictos sociales y políticos al punto de alimentar distintas confrontaciones, desde la
Guerra de los Cien Días, pasando por la violencia partidista y el Bogotazo, hasta
desembocar en las luchas guerrilleras y el desbordamiento de las violencias sucesivas
desde los años ochenta, lo que incluyó toda suerte de actores e intereses en juego y las
más diversas formas de degradación del conflicto.
Este es el énfasis que se hace en la caracterización del espíritu de la Nueva Carta: “La
consagración de los derechos fundamentales, de los derechos económicos, sociales y
culturales; la concepción de mecanismos de garantía y defensa de tales derechos; la
concreción de instituciones que efectivamente permitieran un sistema político

El estudio, Colombia: violencia y democracia, publicado en la década de los noventa por la
Universidad Nacional, le imprimió una nueva dinámica a las investigaciones sobre este fenómeno en el
país. Supuso un replanteamiento de enfoque al caracterizar el término en plural, “violencias”, y una
ganancia para el análisis en cuanto a reconocer los cambios operados en torno al conflicto y los actores
participantes en el mismo
83
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incluyente, donde las minorías de todo tipo tuvieran plenas posibilidades de respeto y
autonomía; la definición de una democracia participativa que hiciera visibles todas las
aspiraciones conflictivas represadas durante un siglo y, en últimas, la cimentación de
un Estado social de derecho, fue la marca que la Constitución del 91 intentó imprimir
en nuestra identidad política(Mejía Q., 2011).
En cualquier caso, si algo resultaba decisivo y justificatorio de los esfuerzos
encaminados en el acuerdo, ese algo era o tenía que ver directamente con alcanzar la
paz, una paz –como se ha recitado hasta el cansancio- real, permanente y duradera,
capaz de hacer posible la reconciliación nacional y la convivencia pacífica, basada
en la inclusión, el reconocimiento y la diferencia. Sin embargo, esa meta suprema no
se alcanzó: “La Constitución de 1991 no consiguió realizar, en la práctica, el principal
anhelo por el que fue convocada: el logro de la paz y, a través de esto, la garantía de la
vida de los colombianos y la instauración de una auténtica y eficaz cultura
democrática. Es en este marco que consideramos la Constitución de 1991 como un
proyecto inacabado, en el que se debe concretar, en primer lugar, un ideal regulativo
de consenso político para la superación del conflicto y, en segundo, un consenso
constitucional que ambiente la consolidación de un proyecto societal común, el cual
debe ser asumido por una instancia de razón pública deliberativa (Mejía Q. y León,
2017).
Esta apreciación crítica desnuda de forma rotunda la debilidad que ha acompañado el
transcurrir político en las últimas décadas y la manifiesta incapacidad que nos asiste y
nos ha asistido para plasmar una paz real. Las distintas formas de violencia que
campean por nuestro territorio, su multiplicación veloz, la proliferación de agentes y
motivos desestabilizadores; todo esto hace ver muy difícil el logro de la paz. Y es algo
que se convierte en el gran lunar de nuestra historia y del presente, algo que desafía y
menoscaba muchos otros logros en diferentes esferas de la economía, el desarrollo
tecnológico, la creatividad y la innovación.
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Ahora bien, a pesar de los avances que se han logrado para superar los motivos de
violencia, confrontación y discriminación, es claro que persisten condiciones para
justificar el enfrentamiento más allá de la simple discrepancia o discusión ideológica;
dicha confrontación remite, entonces, a la irrupción de manifestaciones emergentes
de protesta y cuestionamiento del sistema. “La constante recurrencia a la violencia, al
maltrato del Otro, incluso a su asesinato, tal y como fueron teológica, racional y
permanentemente justificados por las élites de españoles, neogranadinos y
colombianos más conservadores desde siglos atrás, ha sufrido importantes retrocesos
gracias al reconocimiento de mayores derechos ciudadanos. Avanzando el siglo XX y el
XXI en la vida colombiana, se puede apreciar que las tradiciones autoritarias fueron
permanentemente retadas por movimientos sociales e ideológicos más democráticos
e integradores de la población, logrando abrirse paso en la sociedad y en la legislación
una mayor aceptación de la multiculturalidad y la plurietnicidad, tal como se consagró
en la Constitución de 1991” (Torres G.,2011).
No obstante, aunque esta apreciación positiva se evidencia en los balances de la Nueva
Carta y se incorpora al patrimonio moral y político de los colombianos en términos de
derechos y principios regulatorios del nuevo orden, también es cierto que la
polarización subsiste y se mantiene a pesar de los logros. Y no solo se mantiene sino
que se complejiza y adquiere fieras expresiones, tal como se registra en años
recientes. Y lo peor de todo es que no se insinúa en el horizonte, por lo menos en el
mediano plazo, el hallazgo de una solución confiable a este mal endémico. No se ve
factible, por lo pronto, el que pueda alcanzarse un gran consenso nacional para
superar este abismo y reconciliar al país de modo permanente.
Una prueba fehaciente de estos impedimentos sucesivos está en el ambiente de
polarización y confrontación que se vive hoy –otra vez en vísperas electorales- a raíz
de la implementación de los acuerdos de paz con las Farc, y concretamente con el
manejo ideológico, político e informativo que predominó respecto del referendo para
ratificarlos, que terminó con el triunfo del NO y una nueva, onerosa y malquistada fase
de enfrentamientos bélico. Aunque el conflicto se ha centrado en la negociación y
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firma de dicho acuerdo y en la implementación del mismo en sus distintos aspectos
con las respectivas implicaciones que esto conlleva, no se reduce solo a ello.
El escenario que se dibuja en este sentido queda muy bien perfilado en las siguientes
palabras: “La cultura pública se encuentra en este momento en un cruce de caminos: o
se consolida como un proyecto democrático de apertura política, social y de respeto a
la institucionalidad, o se consolida la pulsión autoritaria de nuestra identidad, latente
en nuestra cultura política, que durante esta primera década del siglo XXI fue
catalizada por un gobierno de corte autoritario, que casi desmantela la
Constitución”(Mejía Q., 2011). Y hay que recordar que esto ocurre en el escenario de la
globalización, en el que se impone un neoliberalismo feroz mientras entran en crisis
los modelos de socialismo existente y se presenta un franco retroceso de las
izquierdas en el mundo84.
En este entorno se hace relevante en el país el fortalecimiento de las posiciones de
derecha. Existen todavía amplios sectores de población –electoralmente mayoritarios“que soportan pero no toleran minorías que busquen ponerse en contravía de sus
designios, es la opinión plebiscitaria de la mayoría contra la institucionalidad
democrática. El enemigo está en todas partes. Es el vecino que opina diferente, es el
desempleado que seguramente es un vago y un perezoso y por eso tiene que
convertirse en un falso positivo, es el miembro de la comunidad LGBT que va contra la
"naturaleza humana A eso se redujo la cultura política durante el gobierno de Uribe;
una cultura política autoritaria, intolerante, unanimista, cerrada, arbitraria, patriotera,
mafiosa”(Mejía, Q., 2011).

Para otros análisis, como señala López(2000),” la problemática de la cultura política se vincula
íntimamente con la cuestión de la identidad o de las identidades (nacionales, posnacionales, étnicas,
sociales, regionales, lo cales, sexuales, de género, etáreas), en un momento de configuración de
actitudes y contextos posmodernos, que han hecho mucho más visible la diversidad socio-cultural y
cada vez menos posible subsumirla en los macrosujetos clásicos de la emancipación, el proletariado o el
campesinado, que han estallado como formas únicas y unívocas de representación política de la
sociedad, en medio de la crisis y replanteamiento de las grandes narrativas de la modernidad
(“progreso”, “razón”, “revolución”, “vanguardia”, “desarrollo”).
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Una cultura que acude por cualquier vía y procedimiento a una autoproclamada
representación y defensa de los principios que sustentan la tradición y el orden moral
y sociopolítico heredado de los padres fundadores de la nación y tutelado por las
instituciones más conservadoras del orden existente; ante esta situación, y al sentirse
y declararse afectados por dicha negociación, sectores de extrema derecha y afines
cerraron filas para rechazar el acuerdo y evitar su implementación a cualquier precio.
Para ello utilizaron y siguen utilizando los medios masivos de comunicación y las
redes sociales a fin de impulsar campañas ideológicas encaminadas a negar el cambio,
sustentadas en el uso instrumental del miedo y la difamación para demoler lo
diferente85. Preservar un orden idealizado como bueno y natural, lo que se combina
con la mentira sistemática-fake news- y el aliento explícito y soterrado al uso de la
fuerza y demás medios de persuasión de hecho.
Una cuestión que adquirió relevancia en ese contexto fue la de la cartilla Ambientes
escolares libres de discriminación, recurso pedagógico acogido por el Ministerio de
Educación para aproximar la educación sexual que se imparte a los y las jóvenes a una
perspectiva acorde con los cambios operados en el mundo acerca de las sexualidades.
El tema coincidió con el entorno preelectoral acerca del Referendo refrendatorio del
acuerdo de paz y quedó atrapado en esa dinámica, llena de mentiras y componendas;
se contaminó como algo perturbador para los jóvenes y los valores fundamentales del
país, movilizó a los sectores de derecha sin distinción, se sirvió de las instituciones y
creencias para estigmatizar a quienes pensaran diferente86.
El triunfo electoral del NO –por una cifra mínima- le renovó los ánimos a estos
sectores tradicionalistas y les permitió proclamarse como guardianes del orden, la ley

De entre los numerosos documentos y testimonios recopilados al respecto en distintas publicaciones
y canales informativos se ha incluido aquí, a modo de anexo, una nota periodística de Sara Malagón que
condensa claramente los términos, actores y argumentos de lo que el medio titula: El debate sobre
género que aún hay que dar
85

El documento de Malagón recoge todos estos datos, pero también se encuentran en internet
abundantes entradas directamente relacionadas con este punto
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y la constitución, lo que se traduce en permanente bandera para boicotear cualquier
intento de cambio ideológico, político o cultural en el país. Se realimentan así las
posturas ideológicas y políticas recalcitrantes, los brotes extremistas, el fervor
tradicional, la intolerancia y el autoritarismo.
Y ese es el trasunto de este artículo: abordar en términos de cultura política, en el
marco descrito, la mentalidad, las ideas, valores y costumbres que en materia de
sexualidad comportan los ciudadanos, y su relación o fractura con la apertura mental
requerida para convivir con los cambios operados en el mundo y el país al respecto.
Para ello retomo algunos elementos de la investigación Política pública educativa,
sexualidad y escuela en Colombia (2018), presentada como trabajo de grado de
maestría por la autora. A partir de elementos provenientes de ese documento, junto
con los argumentos previamente expuestos, se espera ilustrar de forma adecuada la
temática propuesta en esta ponencia.

La tensión entre cambio y tradición. El caso de la sexualidad
En la investigación mencionada en el apartado anterior, una vez consolidada la
revisión documental y el balance crítico de los tópicos referenciados, así como la
pertinencia del encuadre teórico y metodológico para adelantar la investigación, se
decantaron estos supuestos como factores claves para el análisis e interpretación de la
problemática y también para el control y ponderación de los hallazgos más relevantes.
Las políticas públicas implementadas por el Estado colombiano sobre educación
sexual no son neutrales, sino que se orientan por ciertas premisas de tipo ideopolítico
que tienden a favorecer una educación sexual de fuerte inspiración tradicional,
conservadora y religiosa, frente al cambio cultural y a la apertura hacia la diversidad
de la orientación sexual de los jóvenes. Instituciones socializadoras tradicionales
como familia, escuela, iglesia, pautan, refuerzan e influyen de modo decisivo en las
representaciones sociales que predominan alrededor de la sexualidad y que se
imparten a niñas, niños y adolescentes.
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Esta labor enculturizadora de refuerzo y reproducción de los valores predominantes
en la tradición ética, moral y patriarcal, apoyada en muchos casos por los medios
masivos de comunicación, se enfrenta hoy a otras fuentes y espacios de encuentro,
reconocimiento y socialización, con ideas de cambio de mentalidad y apertura en
materia de identidades y prácticas sexuales. Las nuevas plataformas informativas y las
redes sociales propician escenarios de confrontación y ruptura con el mundo cerrado
y provincial.
En el caso específico de la cartilla ambientes escolares libres de discriminación fue
evidente el uso maniqueo de los valores morales y sexuales por parte del discurso de
los medios convencionales en abierta conexión con los intereses de grupos políticos
conservadores y cristianos, encaminados a asociar de forma manipulada las nociones
de cambio y apertura mental, espiritual y sexual, con factores perturbadores del orden
tradicional, del bien común y del ordenamiento democrático.
Las negociaciones y el acuerdo de paz se contaminaron con los colores de la
izquierda, con la amenaza castrochavista, y con el riesgo corruptor que supondría
para niños y jóvenes un ambiente escolar y cultural sintonizado con una apertura de
género y un respeto por la diversidad sexual de las personas.
Este uso negativo y desinformador premeditado contribuyó a bloquear e imposibilitar
en la práctica escolar un acercamiento constructivo y pedagógico en términos de
tolerancia y respeto a la diferencia ética y sexual en la escuela, como en el mundo
social de niñas, niños y adolescentes, en las instituciones educativas.
La percepción que de estos hechos se forjó en distintos sectores de la población ilustra
y confirma en alto grado las premisas, supuestos e interpretación, que han orientado
nuestra investigación y que se registró en los siguientes apartados.
En términos generales, en el caso y situación de los hombres, el tema de la sexualidad
está asociado a la relación integral que expresa y caracteriza al ser humano y en la que
intervienen factores orgánicos, sicológicos, estéticos y culturales, lo que da cuenta de
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una visión integral de esta función en su desenvolvimiento individual y colectivo. Así
mismo manifiestan la relevancia de contar con un conocimiento adecuado de
estas temáticas, lo que implica la exigencia implícita, cuando no se hace abierta
y explícitamente, de revisar los fundamentos y contenidos actuales de las
políticas públicas educativas en estos campos.
Esto supone en consecuencia el requerimiento de una discusión o debate público
sobre estos tópicos, expresión de una conciencia cívica cada vez más aguda, lo que se
revierte de algún modo en una mayor exigencia crítica respecto de la calidad de los
discursos mediáticos y los mensajes en redes sociales cobre la cuestión. La
percepción de la manipulación de la problemática de la Cartilla con fines
propagandísticos y electorales por parte de los diversos agentes políticos en el
contexto cultural es algo claro en la comprensión de este asunto.
Para los grupos femeninos de participantes, con rangos de edades entre los 20-22
años y los 30-33 años, las cuestiones concernientes a su sexualidad hacen parte
integral de su ser, de su unidad existencial, de su condición como sujetos sociales, en
la que su cuerpo y su espíritu, la totalidad que representan y encarnan como tal
involucra la sexualidad tanto en su dimensión orgánica como sicológica y afectiva.
Aunque para el grupo más joven la seguridad de dicho reconocimiento no es tan
definitiva como la que muestran las mujeres mayores, en el conjunto se palpa la fuerza
de convicción que las aproxima en cuanto a reivindicar la libertad y la autonomía
personal en lo que concierne con el manejo del cuerpo y el ejercicio de la
sexualidad. En cuanto al episodio de la Cartilla hay acuerdo, una postura crítica
frente al manejo ligero del asunto por parte de los medios masivos y las redes
sociales.
Es preciso aceptar que en relación con la política pública en educación sexual
predomina en la mayoría de la población un desconocimiento marcado sobre esa
cuestión, salvo el caso de quienes se hallan vinculados a ese sector en sus diferentes
roles y actividades, funcionarios, docentes y estudiantes de niveles superiores. Esta
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situación remite al relativo aislamiento que pesa entre instituciones públicas y
diversos sectores sociales, lo que se remonta en el tiempo y adquiere rango histórico,
afectando el carácter participativo de la democracia y debilitando la cultura política
ciudadana y su interés y preocupación por lo público.
Es amplio el consenso entre los participantes cuando reconocen el predominio del
pensamiento tradicionalista frente a cuestiones como la moralidad y la ética, los
valores religiosos –especialmente católicos- y los ideales conservadores en cuanto
pilares obligados para la formación/educación general y particularmente la
educación sexual de las nuevas generaciones. Sea en el ámbito de lo público o en el
de lo privado, la educación se concibe como un mecanismo de control y reproducción
social e ideológica y por ese mecanismo se asegura la transmisión de herencia social y
cultural. Por esa razón la escuela cumple un papel clave en ese proceso,
acompañándose de la familia y la iglesia.
A lo anterior se agrega la irrupción de los medios de comunicación masiva y las
redes sociales entendidos como los nuevos dispositivos estratégicos en la época
actual para disputarle a las instituciones tradicionales antes mencionadas el
predominio en cuanto a los procesos de socialización y enculturación. Se habla
entonces de una crisis de valores, de una fragmentación y pérdida de legitimidad de
las instituciones tradicionales, con lo cual entran en juego nuevas facetas de la
experiencia humana, de la configuración de los sujetos, de la búsqueda de sus
identidades individuales y colectivas. Ahí las nuevas representaciones y
valoraciones del cuerpo, de la sexualidad, de la afectividad, se oponen a las
existentes y perturban la coexistencia y la armonía cotidiana.
En ese clima de cambio cultural generalizado tanto a nivel global como regional y
local la crisis de valores se agudiza y esto conlleva , en el tinglado de la democracia, la
emergencia de nuevos actores sociales y políticos, unos reivindicando y defendiendo
los cambios en materia de afectos y sexualidades y otros en contra de aquellos,
oponiéndose a la alteración de lo que consideran divino e inmutable – un auténtico y
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continuo debate de ideas y posturas doctrinales-, como ocurriría con el cuerpo y el
sexo, símbolos de una filosofía e ideología conservadoras, sobre las que se apuntalaría
el inmovilismo cultural.
Y es también en este escenario, con las particularidades históricas y coyunturales del
país, como se configuran los hechos concretos a partir de los cuales se genera la
problemática que esta investigación se propuso como objeto de estudio. El tipo de
uso y apropiación de los contenidos de la Cartilla “Ambientes escolares libres de
discriminación. Orientaciones sexuales e identidad de género no hegemónicas
en la Escuela”, impulsada por el Ministerio de Educación Nacional para atemperar las
prácticas educativas con las transformaciones culturales que se suceden al respecto.
Salvo que este hecho puntual ocurrió en medio de la tormenta política e ideológica
que ha sacudido al país en torno a la búsqueda de la paz y la firma de los acuerdos de
La Habana.
Como es sabido, partidarios y detractores de dichos acuerdos convirtieron el tema de
la educación sexual innovadora en un pretexto de combate, la Cartilla pasó a
representar lo negativo y destructivo para quienes se oponían –Los defensores del
NO en el referendo revocatorio-, quienes, gracias a una cierta estrategia comunicativa
impulsaron una intensa campaña desinformativa a través de los medios masivos y las
redes sociales, derrotando finalmente al SI y arrastrando con ello las posibilidades de
la Cartilla de entrar en vigencia.
Las causas y, por ende, la explicación y comprensión adecuada de este fenómeno
residen, tal como se muestra a lo largo de este trabajo, en el uso indebido de la
información, en la manipulación unilateral de los hechos a través de los discursos
en medios y redes sociales. Pero también es cierto que eso se facilitó por el
desconocimiento generalizado de lo que concierne a la política pública y
particularmente a la educación sexual que se imparte bajo tales parámetros.
Ciudadanos bien informados, con un saber estructurado y crítico acerca de su
identidad personal y colectiva, acerca de los temas que dominan el acontecer social,
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no habrían sucumbido a la manipulación mencionada. Esto es, como ya se señaló, lo
que se puede inferir comprensiva y críticamente como el aporte fundamental de esta
problemática de tanto interés y vigencia en nuestro campo de saber.
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2,2 Los discursos mediáticos y su impacto en la
participación política insurgente en el marco del
pos acuerdo
Gloria Yuliana Sepúlveda Herrera87
INTRODUCCCIÓN
En la comunicación masiva convergen realidades y verdades que construyen formas
ficcionales de lo que acontece. Internalizar dichas realidades, es en cierta medida
internalizar ideologías que omiten formas reflexivas de lecturas del mundo a través de
discursos surcados por intencionalidades políticas y económicas.
Por ello, la siguiente investigación tuvo como propósito analizar la crisis de la
participación política insurgente en Colombia en el pos acuerdo, dada por un proceso
de legitimación promovida desde los medios de comunicación masiva. La pretensión
no es realizar una apología de las FRAC-EP, puesto que la historicidad de esta guerrilla
se ha desarrollado en medio de luchas por el poder que han terminado en una guerra
en la que la población civil ha sido la más afectada. Sin embargo y de acuerdo a Soussa
Santos, (2017) se presenta como necesario una renovación política en el marco del
pos Acuerdo que promueva una apertura democrática, diversa e incluyente para que
el proceso de paz se mantenga.
Los imaginarios frente al acuerdo y pos acuerdo propuestos por los medios han
devenido en una falta de correspondencia política y social con los más de 100
exguerrilleros asesinados y quienes han tomado los roles de líderes sociales en las
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Francisco José de Caldas. Bogotá DC.
Maestrante en Comunicación-Educación, línea de Cultura Política. Posgrados, Universidad
Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá DC.
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diferentes poblaciones. Por lo que, más allá de la posibilidad de ser votados en
elecciones, las acciones políticas comunitarias de estas personas han terminado en su
persecución y posterior eliminación.
No esta demás decir que la guerrilla no ha sido la única que ha participado en la
violación de los derechos humanos y que el paramilitarismo ha agudizado los
enfrentamientos, de los cuales también ha sido participe el estado. Aun así, la opinión
pública como forma de respaldo y legitimación social de los acuerdos de la Habana, ha
inclinado su balanza hacia el señalamiento de las FARC como los más visibles
responsables del conflicto.
Por lo tanto, se buscó en primer lugar realizar un breve recorrido histórico de las
FARC-EP visualizando la lucha por el poder desde la guerra, pero además desde
propuestas políticas. Lo que enmarcaría un reconocimiento de un desarrollo
ideológico poco mostrado por los medios. Es así que en segunda instancia se
presentan los planteamientos políticos de las FARC-EP para posteriormente revisar
los discursos mediáticos que antecedieron al acuerdo y pos acuerdo con el gobierno
Santos. Para esto se analizaron algunos fragmentos de noticieros como Caracol, y en
menor medida RCN, antes del plebiscito. Lo que demostró unas implicaciones
discursivas que al día de hoy se mantienen
Lo anterior, llevó a revisar la crisis de participación política de las FARC-EP y el
impacto ideológico que desde los medios de comunicación privada se ha dado, ya que
los “efectos que puede tener los medios de comunicación sobre la formación de
la opinión publica frente a un tema van desde la capacidad de visibilizar o
invisibilizar el tema” (Córdoba & Vela, 2017, pág. 46). Esto, en relación con la
relevancia que dan los medios a una sola interpretación de los hechos y al poco
espacio de reflexión frente a los factores que influyen en la valoración de personajes
públicos o sucesos de orden político.
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Breve marco histórico-social de las FARC-EP
Desde la colonización es innegable decir que uno de los puntos más álgidos, que ha
desencadenado un discurrir histórico como lo es el conflicto, es el tema agrario. De
esta manera para los años 30 las luchas agrarias se caracterizaron por el
inconformismo del campesinado frente a las paupérrimas condiciones laborales de los
hacendados frente al trabajo de sus tierras. Lo que abrió el camino a diferentes
movimientos sociales como el Partido Comunista (PC) (Franco, 1999).
Esta reclamación de derechos promovió una resistencia

que desembocaría en

movimientos de orden político, que para el caso de las FARC, terminaría en el tránsito
a movimientos guerrilleros. (CNMH, 2013). “Si bien el PPC no creo las FARC sí fue muy
importante su contribución ideológica porque consolidó el carácter marxista-leninista
de la organización guerrillera en principio autodefensivo” (Ferro & Uribe, 2002, pág.
31)
Aun así, el PC fue el partido al que las FARC estuvieron adscritas por mucho tiempo y
del cual se tomarían ideas de intervención política en una sociedad en la que se
evidenciaba una lucha de clases entre el campesinado y los grandes terratenientes,
respaldados estos últimos por el gobierno y un dominio de índole imperialista
monopolizador y explotador de la tierra (Romero & Castro, 1978).
Con dichos antecedentes a continuación se presenta la tabla 1, que pretende
condensar los elementos más importantes de la historicidad de las FARC, en tres fases:
de 1949-1978, 1978-1991, 1991-2008.
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Tabla 1. Fases de desarrollo de la guerrilla de las FARC-EP

FASE

ACONTECIMIENTOS

1949-1978

•

•
1978-1991

•

•
•
•

Según las FARC se presentan
tres guerras que impulsan su
accionar: 1) represión oficial
y persecución a campesinos
y liberales y la separación de
estos últimos con los
comunistas, tras el asesinato
de Gaitán en 1948 2)
ilegalización del Partido
Comunista por el General
Rojas pinilla en 1956 3) toma
militar
efectuada
en
Marquetalia en 1964.
En 1966 se crean las FARC
de manera oficial.
En 1978 el Estatuto de
seguridad
provocó
una
insatisfacción de la población
en medio de la crisis política
del país y la represión
militar.
La
guerrilla
consiguió
adeptos en lo urbano.
Inversión cocalera.
En 1985 se intenta un
proceso de paz con el
gobierno e Betancourt y
surge el partido Unión
Patriótica (UP), el cual
tiempo después sufrirá un
declive y exterminio de sus
integrantes.

DESARROLLO MILITAR

DESARROLLO POLÍTICO

•

Tácticas para tomarse el poder
político y derrocar al Estado.
Incremento de los frentes.

•

Plan estratégico con la
creación de frentes ubicados
sobre todo en la cordillera
oriental y otros lugares con el
fin de cercar a Bogotá como
principal objetivo.
Intercambios
políticos,
asesinatos e inmersión en el
narcotráfico.
Crecimiento
de
acometimientos, asechanza y
ocupación de poblaciones.
Búsqueda de ser Estado
emergente
en
ciertas
poblaciones.

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•

•
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Articulación con el PC y el
Pensamiento marxista-leninista.
Inicio de las conferencias de
guerrillas.

Ley sobre Reforma Agraria.
Desacuerdo con la injerencia de
USA, desde el concepto de
imperialismo “yanqui”.
Se instaura la educación política
para los miembros de las FARC.
Se Propone establecer relaciones
con esferas inconformes y captar
sindicatos,
estudiantes
y
movimientos campesinos entre
otros.
Se agregan las siglas EP, Ejército del
Pueblo.
Fricciones entre las FARC y los
poderes comunitarios.
Apertura de emisoras por parte de
las FARC
Acercamiento a las Juntas de Acción
comunal de lugares abandonados
por el Estado.
Problemáticas con poblaciones
indígenas.

1991-2008

•

En 1999 se da el Plan
Colombia con el presidente
Pastrana y zona de despeje
del Caguán.

•

Gran expansión militar.

•

Se
presume
un
debilitamiento político y
militar de las FARC-EP desde
2004.

•

•

Aumento
de
toma
de
poblaciones
concentradas
entre 1997-2002.
Aumento de secuestros y
extorsiones

•
•
.

Surgimiento
del
Movimiento
Bolivariano.
Expedición de Ley “anticorrupción”.

Fuente: Elaborado a partir del CNMH, (2013)

Se ha mencionado grosso modo el accionar militar y político de las FARC-EP. No
obstante, aunque siendo Colombia un Estado Social de Derecho, la participación
política que ha venido pidiendo las FARC, a través de medios poco legales, no se ha
efectuado, pues la realidad es que las elites se han reservado ese poder (Córdoba &
Vela, 2017).

Por lo demás, del inconformismo de los sectores vulnerados y

abandonados por el Estado, nacen las FARC-EP como una guerrilla.

Planteamientos políticos de las FARC-EP y algunas acciones mediáticas.
Ahora bien, aunque las FARC se mostraron durante todo su desarrollo como una
organización donde prevalecían las actividades militares sobre las políticas,
desarrollaron documentos programáticos que se relacionan con su visión sobre la
intervención en cuestiones sociales, económicas y sobre todo agrarias del país.
Durante su proceso de consolidación, se construyó el Estado Mayor Central, apelaron
a planes de educación política para sus combatientes y se realizaron diversas
Conferencias, en la que las FARC, revisaban sus avances políticos y militares y
decidían estrategias de futura intervención.
En primer lugar, de acuerdo a Zinecker, (2013), surge el Programa Agrario de
Marquetalia de 1964, revisado levemente en 1993, en el cual se propuso eliminar el
latifundio y el usufructo del campo, sumándole la eliminación de propiedades agrarias
por parte de empresas norteamericanas, el derecho de los campesinos a ser dueños de
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las tierras que han trabajado o tomadas con el apoyo de las FARC, mientras que
aquellos campesinos ricos que cultivaban ellos mismos su tierra debían poder
salvaguardar su propiedad. También se planteaban reformas sobre créditos, riego y
asistencia técnica para la tierra, educación, salud y propiedades dignas para vivir.
Además, se propuso que los pueblos indígenas fuesen respetados e hicieran parte de
los beneficios de la reforma agraria.
Para el 3 de abril de 1993 aparece la Plataforma de un Gobierno de Reconstrucción y
Reconciliación. Aquí, se planteó la solución al conflicto como principal objetivo, pero
sin delimitar las acciones para llegar a él. Seguido de ello, se expuso la adscripción a
un Movimiento Bolivariano y a una doctrina militar que le correspondiera, la
orientación a la democracia directa y participativa, los derechos de una oposición y de
minorías, elementos de control popular, entre otros objetivos. De esta manera, se
introdujeron temas relacionados con el régimen político y el neoliberalismo y el
planeamiento de una paz con justicia social, derechos humanos y asuntos ecológicos
(Zinecker, 2013).
De acuerdo a Marquéz (2009) se emitieron tres leyes. La primera, la Ley 001 de
Reforma Agraria Revolucionaria del año 1982, donde nuevamente se habló de los
derechos de los campesinos, la disposición de las tierras, las expropiaciones de
inmuebles, apoyo militar para la toma de tierras, y la propuesta de protección a
campesinos e indígenas a cambio de la creación de organizaciones de un Nuevo Poder
Popular.
La segunda fue la Ley 002 del 2000, planteada desde razones como la continuación de
la injerencia estadounidense, más evidente en el Plan Colombia, el uso de
transnacionales, el saqueo de riquezas y la financiación a grupos paramilitares por
parte del Estado. Esta ley fue emitida en medio de los diálogos en el Caguán y tuvieron
gran impacto por ser vistas como una forma de legitimar la extorsión y el secuestro.
Llamada también “sobre tributación” esta ley resolvía cobrar un impuesto para la paz
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a personas o empresas con ingresos superiores a un millón de dólares y que, en
incumplimiento de ello, debían presentarse o arriesgarse a la privación de su libertad.
Posteriormente, en el mismo año las FARC-EP dicto le Ley 003 de Anticorrupción,
que

como

respuesta

a

las

problemáticas

de

corrupción

administrativa,

enriquecimiento personal con dineros públicos, el aval de algunos grupos de los
gobiernos para ello y por ende, la impunidad ante estos actos, resolvió el reingreso de
dinero públicos, tomados de manera ilegal, multas y penas acordes al delito cometido.
De esta forma, las FARC-EP buscaron realizar esquemas políticos sedimentados en su
origen, dado desde conflictos sociales y políticos, el abandono del estado en ciertas
poblaciones y las precariedades campesinas, lo que desembocaría una guerra que
finalmente afectó a la población civil (CNMH, 2013). Es decir que, en Colombia las
grandes víctimas del conflicto han sido campesinos, indígenas y otros civiles
inocentes, lo que conllevaría a un deterioro de la opinión pública sobre las FARC-EP.
Por otra parte, obtener recursos de cultivos de narcotráfico, la negociación y sociedad
con grupos criminales y hasta paramilitares, y por supuesto los hechos violentos,
permite decir en primera medida, que
“{…} todo movimiento revolucionario pierde, en la tragedia en la que se
desenvuelve, una gran parte de su contenido ideal; destroza él mismo mucho
del lastre de los conceptos políticos; se desvía del norte de sus propósitos y
lleva generalmente el lastre de sus resultados que no son los que buscan
quienes desencadenan la borrasca” (Paris, 1984, pág. 149).

Sumado a ello, el ocultamiento o minimización de los medios de comunicación sobre
las acciones de otros actores del conflicto como paramilitares y militares, ha llevado
hasta el día de hoy a la creación de una opinión pública desfavorable. Lo gravedad
radica en que en un momento actual de pos acuerdo, dichos discursos distorsionados
han invalidado una realidad histórica del país y de la insurgencia, cuya aproximación
se hizo más arriba. Por ejemplo, grandes escándalos se provocaron cuando se
conocieron las leyes emitidas por las FARC-EP, pero sin informar de manera completa
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las realidades que ha vivido el país desde un inicio en cuanto a cuestiones agrarias y
que en su mayoría los planteamientos de esta insurgencia buscan derogar gobiernos
corruptos y empresarios que en efecto han dañado la tierra, la economía y la cultura
del país.
Con el surgimiento de la ley 002 de las FARC-EP, la prensa aprovechó para exaltar la
problemática que se les presentaría a los empresarios, mostrándolos como víctimas,
pero sin realizar de manera eficaz un recuento de la situación de las tierras que estos
habían explotado bajo términos de legalidad, acuñados por la corrupción de los
gobernantes. El énfasis se puso sobre la retención o secuestro de aquellos que
incumplieran la ley como un acto de beligerancia y se impulsó un miedo común en los
colombianos en el que todos podían ser víctimas (Rueda, 2000).
Por su parte la ley 003 de Anticorrupción se mostró en medios, más que como un
llamado a la población sobre este grave delito, como un atrevimiento de las FARC-EP
contra un gobierno “inocente”. Esto generó malestar entre la población al asegurar
que las FARC-EP, emitían tal ley con la intención de desafiar al gobierno Pastrana en
pleno proceso de paz, auto denominándose como impartidores de justicia y dejando
de lado la primera intencionalidad con la Ley 001 de la lucha agraria (Patiño, 2000).
Para los años 2001 y 2002, después del atentado del 11 de septiembre en USA, las
FARC-EP, serian rotuladas como grupo terrorista, apelativo que tomó fuerza con la
llegada de Uribe Vélez al poder y el apoyo de los medios de comunicación. De esta
manera, cualquier acción delictiva realizada por este grupo insurgente sería tomada
como un acto terrorista, centrando la visibilidad sobre este calificativo y omitiendo
todo el proyecto político que las FARC-EP plantearán en su momento.
Sin embargo, para Mojica, (2011) después de una análisis teórico, el calificativo
terrorista no puede ser usado de esta manera contra Las FARC-EP, pues aunque una
acción tenga consecuencias violentas y trágicas contra la población al usar medios
terroristas, si esto no es el fin u objetivo de quien ejerce la acción violenta no es
terrorismo. Además, este calificativo se sale del margen de legalidad del derecho a
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oposición y rebelión, establecido en la convención de Ginebra y el DIH. Por lo que usar
estos discursos de terrorismo, contra una insurgencia como las FARC-EP cuyo fin ha
sido político y para la toma del poder, determina la invalidación de sus acciones,
aunque sea reconocida implícitamente como un contendiente político. Es así que
“la representación que se hace del otro define la esfera de acción que es aplicable al
enemigo por parte del gobierno, consiguiendo igualmente la aceptación de la población
civil, así aplicar el termino de terrorista al enemigo y en este caso a la guerrilla, justifica
cualquier acción que pueda ser llevada a cabo, incluso la aplicación de los mismos
métodos utilizados por el enemigo a éste, además, no hay que olvidar que también tiene
un papel fundamental en la persuasión, para no desviar la mirada hacia otro tipo de
conflictos e inequidades existentes” (Mojica, 2011, pág. 317).

Por otro lado también en 2001 y aprovechando los inconvenientes dados en la zona
de distinción, se creó un clima de opinión en el que la paz no habría de ser ya posible.
Muy cerca a nuevas elecciones presidenciales, el entonces candidato Uribe Vélez,
aprovechó para crear una imagen de sí mismo en la que él era el único de los
candidatos capaz de enfrentarse a la Guerrilla de las FARC-EP, y ya que los diálogos
con Pastrana no habían funcionado, la vía armada parecía ser la mejor opción. Uribe
Vélez encaminó su política acorde a los discursos de terrorismo y la seguridad
democrática, respaldándose en los medios de comunicación. No está demás decir que
Uribe “{…} es alumno aventajado en esa escuela de la praxis política de la ambigüedad
y aplica sus preceptos con un renovado carisma” (Gómez, 2005, pág. 65), propagando
de esta manera una corriente anti-FARC, que le beneficiaría en su primer gobierno y
el referendo que le permitirá la reelección.
Ahora bien, con el anterior y equivocado rótulo de terrorismo de las FARC-EP, los
nexos con el narcotráfico y los secuestros, la prensa aprovechó este desligue con la
población civil para empezar a generar toda una campaña deslegitimadora contra la
participación política de la insurgencia.
“La construcción social de una imagen negativa de la guerrilla se explica también
por el papel que los medios de comunicación jugaron en este cambio. Los medios
tendieron a mostrar la crudeza de la violencia guerrillera —a veces sin comprobar
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la veracidad del suceso, como en el caso del “collar bomba”— y a desvanecer,
cuando no a silenciar, la crudeza de la violencia y las alianzas de la actividad
paramilitar” (CNMH, 2013, pág. 268)

Es de entender que una verdad contada, de manera parcial por los medios, provocó un
descontento direccionado a este grupo insurgente desde la opinión pública, omitiendo
crímenes de lesa humanidad cometidos de manera más recurrente y

con más

gravedad por paramilitares o la Fuerza Pública. Al revisar datos que van desde 1980 a
2012, el paramilitarismo tuvo autoría en el 38,4 % de asesinatos selectivos, mientras
las guerrillas fueron responsables del 16,8 %. Respecto a desaparición forzada, y pese
a un vacío en información sobre autores, acorde a organizaciones de Derechos
Humanos y Familias afectadas, la Fuerza Pública fue responsable del 42,1 %, seguida
por los paramilitares con el 41,8% y las guerrillas el 2,3%. Sobre la sevicia y tortura en
masacres y asesinatos selectivos los paramilitares fueron pioneros y eran quienes más
hacían uso de estas formas de violencia (GMH, 2013)
Las cuestiones anteriores, como se verá más adelante, hacen parte de una
proliferación de discursos contra las FARC-EP, relacionados con temas de impunidad
y supuestas amnistías. Dichos relatos carecen de respaldo, pues no se basan en datos
como los anteriores, que cuenten las acciones violentas por parte de esta guerrilla en
comparación con otros actores del conflicto. Aunque es cierto que en tema de
secuestros las guerrillas llevaron la delantera al ser responsables del 90,6 % entre
1970 al 2012 (GMH, 2013), se hace necesario revisar hasta qué punto una justicia
transicional como la que se plantea en el acuerdo de la Habana, permite la impunidad
o genera otros caminos que lleven a la verdad, la restauración y la no repetición.

Acuerdo y Pos acuerdo entre gobierno y FARC-EP
Los diálogos entre el presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP
inician en 2012. Aunque el proceso en la Habana mantuvo un rango de
confidencialidad, los medios de comunicación realizaban inferencias, unas reales y
otras no tanto, sobre lo que allí estaba sucediendo, dejando entrever sus intereses
ideológicos. La opinión pública, se fue formando por unos marcos de interpretación
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relacionados con impunidad, participación política y reforma agraria. Estos fueron
presentados por los medios con significaciones parciales y omitiendo análisis veraces
sobre lo que se planteaba respecto a ello (Cárdenas, 2013).
Dichos relatos generaron una representación de la realidad de la accionar de la
guerrilla. Relatos que venían de los discursos fortalecidos por la política Uribe y
perduraron durante el proceso, fortaleciéndose durante la firma del acuerdo, el
plebiscito y actualmente, sobreviven en el pos acuerdo.
En relación con lo anterior, cabe destacar una encuesta realizada a 778 personas en
Bogotá en donde Cárdenas, (2013) encontró que existía una incertidumbre frente al
proceso, dejando en evidencia una desconfianza hacia las FARC-EP, desencadenada
por el pensar que esta guerrilla no aclararía la verdad sobre los nexos con el
narcotráfico y el dejar las armas, aun cuando se halló un consenso sobre el perdón
hacia las FARC-P. Además, se encontró un reconocimiento de que el conflicto ha
tenido causas sociales pero no políticas, lo que recae en un rechazo hacia la
participación política de esta insurgencia.
De la misma manera, este estudio reveló que esta población al no tener claridad
respecto al rol de los medios de comunicación en los inicios de los acuerdos de paz, la
televisión era para este momento la manera más común para informarse. El autor
plantea que la gente, al menos hasta esa fecha, poseía gran información sobre el
proceso de paz, pero de acuerdo a los sucesos siguientes, es posible decir que dicho
conocimiento no se dio en profundidad.
Ahora bien, para el presente artículo se realizó un análisis de dos noticieros, Caracol y
RCN, en aproximadamente 150 emisiones de mayo de 2016 hasta octubre del mismo
año, justo antes del Plebiscito por la Paz. Se pretende aquí, hacer referencia a algunos
de los que representan una narrativa que se fue creando con el tiempo sobre el tema
del acuerdo. Se halló que cada una de las emisiones, va tejiendo un hilo conductor que
plantea un solo punto de vista frente al proceso de paz en Colombia. Algunas
referencias simbólicas sobre los puntos negativos de un acuerdo con las FARC-EP son
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sutiles, pequeñas menciones e insinuaciones sobre un fracasado proceso,
señalamientos de criminalidad indiferenciada sobre las FARC-EP, etc. mientras otras
suelen ser directas, por ejemplo, al dar paso a planteamientos de dos contendientes en
algún debate, en el que el énfasis se pone sobre todo en los opositores del acuerdo.
Resulta particular que los tiempos que se otorgan a uno y otro difieren en segundos,
en algunas emisiones se otorga mayor visibilidad a quienes apoyaban el no, cuestiones
que son casi imperceptibles para el espectador.
En consecuencia, uno de los énfasis que se evidenció fue la alta preocupación por la
participación política de las FARC, dejando de lado el relato de las víctimas, al
enmarcarlas sobre todo en aquellas que vivieron la extorsión y apelando a la revictimización de otros individuos para generar emociones de venganza en el público.
Entre otras cosas, esto generó que la impunidad fuera y siga siendo el discurso más
recurrente en contra de los acuerdos.
En una de las emisiones de Caracol Noticias88 se pretende representar un debate en el
que Uribe introduce insistentemente la impunidad, mientras Gaviria intenta explicar
las razones para apoyar el Sí a la paz. Cabe ver la diferencia entre la forma de
presentar a Gaviria en una entrevista directa mientras que a Uribe se le muestra con
un gran público que le apoya, lo que genera en el espectador la idea de que Uribe
Vélez y su discurso de no a la paz posee mayor respaldo y por ende es más legítimo
En varias emisiones de RCN noticias, la impunidad aparece una y otra vez en el
discurso y en algunos casos se atribuye a todos los militares de manera general una
postura contraria a los acuerdos como muestra de un “noble sentido de justicia”. Es
así que, en una noticia emitida por Caracol89, se da un cierre en el que se dice que se

Ver: “¿Por qué votar Sí en el plebiscito? Estos son los argumentos de César Gaviria
https://noticias.caracoltv.com/colombia/por-que-votar-si-en-el-plebiscito-estos-son-los-argumentosde-cesar-gaviria
88

Ver: “El día que las FARC pusieron una volqueta bomba en el corazón de Apartado”
https://noticias.caracoltv.com/acuerdo-final/el-dia-que-las-farc-pusieron-una-volqueta-bomba-en-elcorazon-de-apartado
89
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espera que la guerrilla deje de asesinar gente en Colombia. Esto se menciona sin
arrojar datos verídicos y poniendo como ejemplo un solo caso para generalizar,
además de omitir, como se dijo más arriba, que algunas cifras han mostrado que los
paramilitares han asesinado más gente y que el estado está muy cerca de las FARC en
dichos delitos.
Otra mención repetitiva en los medios fue el castro chavismo. Una

de las

representaciones más fuertes durante todo el proceso y un argumento que uso Uribe
Vélez para reabrir de manera tardía diálogos sobre participación política y cárcel90,
después de haber rechazado varias veces la invitación a la mesa de la Habana.
A lo largo del estudio de los fragmentos se encontró que en primer lugar, uno de los
grandes opositores de los acuerdos, el plebiscito y el actual pos acuerdo es el señor
Uribe Vélez y sus seguidores, siendo su discurso el más representativo y apoyado de
manera implícita por los medios. De esta forma, los discursos de los medios de
comunicación privada han respaldado la promulgación de Uribe sobre las FARC-EP:
una guerrilla que debe ser enfrentada desde las armas con el fin de impedir su
participación política.

Crisis de la participación política en el pos Acuerdo
A pesar de que uno de los puntos acordados fue el referente a “Participación política:
apertura democrática para construir la paz” el respaldo de la opinión pública se ha
visto reducido gracias a las repetidas acusaciones de impunidad hacia las FARC-EP.
Sin embargo, esta participación política de los insurgentes es un punto fundamental
de los acuerdos, pues refiere a una salida política del conflicto y un regreso a la vida
civil, a partir del desarme y la movilización apoyada no solo por el contenido jurídico y
el derecho internacional, sino además, por los lineamientos de la Justicia
Transnacional.
90

Ver: “Uribe propone abrir puntos de la Habana para participar en diálogos”

https://noticias.caracoltv.com/colombia/uribe-propone-reabrir-puntos-en-la-habana-para-participaren-dialogos
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Pero es innegable que el respaldo de la sociedad es un marco indispensable para que
los acuerdos se cumplan y no pierdan legitimidad. Lo que significa un reto puesto que
la opinión pública a partir de los medios de comunicación privada
“{…} en su mayoría se encuentra permeada por el andamiaje político de los partidos
tradicionales, escenario que ha impedido que la contienda democrática se nutra con
la participación de más tendencias políticas, como mecanismo que puede aportar a
la construcción de la paz” (Córdoba & Vela, 2017, pág. 16).

El punto 2 del acuerdo afirma una apertura democrática en pro de la construcción de
paz, lo que permitiría nuevos actores en el escenario político puesto que
“{…} para consolidar la paz, luego de la terminación del conflicto, es necesaria una
nueva apertura democrática que promueva la inclusión política y permita que surjan
nuevas voces y nuevos proyectos políticos para enriquecer el debate, con todas las
garantías de transparencia y de equidad en las reglas de juego” (Biblioteca del proceso
de paz con las FARC-EP, 2018, pág. 30)

Esto debe garantizar que en los temas nacionales se otorgue la oportunidad de
participar y, desde una mirada plural, tomar decisiones en las que se incluyan otros
actores. Lo que conlleva a pensar que los nuevos participantes de los temas políticos
deben gozar de una garantía en la seguridad de su persona. No obstante, al día de hoy
van 133 muertes violentas de reincorporados y 11 desapariciones forzadas, según
informes de las FARC-EP (ContagioRAdio, 2019). Lo que demuestra que lo establecido
en los acuerdos respecto a seguridad se está incumpliendo. Estos reportes son dados
sobre todo por medios de comunicación alternativa, en los que se informa además que
estos crímenes se dan aun cuando según un comunicado de Defendamos la Paz,
10.708 exguerrilleros están en cumplimento de lo pactado en el acuerdo final. De tal
manera que lo sucedido con Santrich no debe ser el argumento para legitimar los
crímenes contra quienes se están reincorporando a la vida civil, pues se pone en
riesgo el proceso de paz (ContagioRAdio, 2019) Es por esto que:
“{…} la participación política de excombatientes, supone retos como; la aceptación de
la ciudadanía para el ejercicio político de los desmovilizados, la protección del Estado
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y las garantías de seguridad a la oposición; y superar el estigma social que pesa contra
los grupos guerrilleros, para que de esa forma, como sociedad contribuyamos a
fomentar la cultura de paz y no del odio y la intolerancia hacia el pensamiento político
diferente” (Córdoba & Vela, 2017, pág. 106)

No obstante, el papel de los medios seguirá siendo estructural en la opinión pública,
gracias a unas audiencias poco críticas y reflexivas de la información que reciben.
Públicos que continúan consumiendo los mismos medios masivos de comunicación y
que al desconocer el contexto histórico y social del conflicto, no encuentran un marco
político en el cual sentar sus posiciones.

CONCLUSIONES
En efecto el omitir la historicidad de las FARC-EP y poner el énfasis en sus
operaciones militares, ha causado que en el momento el Acuerdo Final se vea
deslegitimado. Es claro que uno de los grandes temores de algunos es la participación
política de las FARC-EP, puesto que desde sus inicios han sido claros sus intereses en
la intervención necesaria en tema agrarios.
Por otra parte una paz que se consideré democrática requiere un reconocimiento de
los procesos éticos que han llevado a los actores armados a permanecer en el
conflicto, puesto que las razones de unos y otros están dadas desde diferencias
económicas y para el caso de las FARC-EP, ideológicas. Esto podría llevar a diferenciar
a esta guerrilla de la delincuencia común, al aceptar sus intereses de orden político.
Para ello, se hace necesario una renovación real del sistema político del país, en el que
en efecto se apela a la diversidad e inclusión de otras representaciones y
participaciones directas (Soussa Santos, 2017)
Por el momento, la crisis de su participación afecta el actual proceso de pos acuerdo,
interfiriendo nuevamente de manera violenta en el accionar de aquellos
excombatientes que conservan los pensamientos ideológicos de las FARC-EP y por
ende pretenden trabajar en las comunidades como líderes sociales.
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Reconocer lo anterior parece complejo para la opinión pública si se sigue buscando
información en los grandes medios que continúan emitiendo información y dándole
prevalencia a puntos de vista cerrados. La cuestión sería entonces cómo promover
audiencias de comunicación alternativa en una sociedad que está acostumbrada a
acudir a información fácil sin revisar su validez.
En el momento de terminar de escribir el presente artículo, Iván Marquéz, Jesús
Santrich y otros disidentes de las FARC-EP, anunciaron el día 29 de agosto que se
rearmaran. Allí se pone de manifiesto que el incumplimiento del Gobierno, los
excombatientes asesinados, entre otros los llevaron a retomar lar armas. El actual
presidente Iván Duque emitió una alocución respecto a este acontecimiento, que
demuestra la fuerte crisis de participación política de la insurgencia y el
incumplimiento de otros puntos del acuerdo. Por su parte, en los medios de
comunicación se ha hecho eco de los señalamientos al acuerdo, como la impunidad,
nuevamente, y el supuesto indulto.
Cabe recordar que el artículo 15, ley de 2018 brinda un estatuto de la oposición e
incluye el derecho a réplica, la cual se da como respuesta a una alocución presidencial.
Dicha respuesta debe ser dada en 48 horas y emitidas “en los mismos medios, con
igual tiempo y horario”. Para el caso, el derecho a réplica fue liderado por Rodrigo
Londoño presidente del actual partido FARC, en la que solicitó a los excombatientes
que se continué con la construcción y desarrollo de los acuerdos e hizo un
requerimiento al Gobierno: cumplirle a los exguerrilleros, a las víctimas y en general
al pueblo colombiano.
Que canales como RCN y Caracol no hayan trasmitido dicha réplica, confirma la
incidencia de estos medios en la opinión pública, la omisión de las voces de la
oposición y la no apertura al debate político desde diferentes miradas. Finalmente, se
ha hecho el anuncio del cierre del Canal Uno, lo que parece un ataque directo a los
medios alternativos de comunicación. Este es entonces el panorama actual.
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2.3 Las narco telenovelas y la brecha de la inclusión
social en Colombia
Inés Duque Linares1
En la actualidad uno de los temas más mencionados en nuestro país, es el de
la paz; un ideal que se ha convertido en centro de análisis y de debate de los
diferentes sectores de la sociedad colombiana. Para muchos, un ideal ya alcanzado;
para otros, una meta aún por lograr sin darle cabida la impunidad. Lo cierto de todo,
es que Colombia ha transitado por un largo camino en el que se ha escrito una
historia violenta, marcada de muertes y de negocios ilícitos, un trajinar de
secuestros, extorciones, asesinatos sanguinarios y homicidios atroces que se han
vuelto parte de consiente colectivo de la sociedad.
Han sido varios períodos marcados por este flagelo, que con el trascurrir de
generación a generación, van dejando un legado monstruoso en la población, como
se ha visto a partir de la década de los 80. Un período en el cual, grupos al margen
de la ley dieron auge al negocio ilícito del narcotráfico, creándose así, diferentes
carteles alrededor del país. La lucha de estos por el territorio fue clave y
determinante para establecer sus emporios criminales que trasformaron la
sociedad, haciéndola aún más violenta. Pero tal vez la peor herencia que pudo dejar
esta época, aparte de la violencia marcada en un gran sector de sociedad
colombiana, es la transmutación de costumbres culturales, a partir de las cuales se
lograron imponer nuevas formas de comportamiento moral. Esta época introdujo
un nuevo valor que surgió como sinónimo de felicidad, estatus y fin de la existencia:
el dinero conseguido rápido, "fácil" y sin importar los medios para lograrlo; desde
entonces, para muchos, "todo es válido" con tal de conseguirlo.

346

En este sentido, estos cambios culturales han venido generando toda una
serie de fenómenos, identificables en diferentes grupos poblacionales de la sociedad,
como ha sido en los adolescentes y jóvenes de estratos socioeconómicos medio y
bajo, quienes fácilmente reproducen una y otra vez comportamientos culturales
violentos en su sus vidas cotidianas. Así mismo, el impacto de estas situaciones
sociales ha llevado a generar todo un estereotipo y estigmatización de los individuos
colombianos, que con el pasar del tiempo, han venido naturalizando cada una de
estas prácticas comportamentales, las cuales golpean a los sectores menos
favorecidos de la sociedad, ahondado más el problema de marginalidad y de
exclusión social.
Lo anterior se puede analizar, a la luz de la teoría de la representación social,
la cual busca un conocimiento de la reconstrucción mental de la realidad, dando
cuenta de unas relaciones cotidianas de intercambios entre un lenguaje propio y una
lógica cognoscitiva del contexto específico mencionado (Farr, 1983). De ahí que, al
adentrarnos a analizar un grupo específico de la población juvenil colombiana: Los
estudiantes de séptimo grado del Colegio José Martí IED de Bogotá, lo cuales
pertenecen, en su mayoría a los sectores bajo medio y bajo-bajo, podemos
determinar que esta población, denota toda una serie de características propias en
un momento preciso de la historia, que conducen a la formación de ideas, conceptos
y formas de ver el mundo, que están estrechamente ligadas al lenguaje simbólico de
este tipo poblacional (Guiraud, 1976).
Es por esto, que al observar algunos de esos factores determinantes para que
en la actualidad se sigan reproduciendo todas aquellas prácticas de violencia y
agresividad, naturalizadas en el imaginario colectivo colombiano y que ahonda aún
más la brecha de la inclusión social, es que aparecen la narrativa y el mensaje que
reproducen las series televisivas en las que se endiosan a los capos narcotraficantes
y que dan cuenta en una sociedad excluyente marcada por escenarios violentos de
ricos y pobres a cualquier precio. En consecuencia este imaginario, es el resultado
de la re significación de valores, apreciaciones y gustos que conllevan la producción
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de imágenes y representaciones sociales, estableciendo referencias simbólicas y
definición de roles que determinan, tanto las maneras de sentir y desear, como las
maneras de pensar (Castoriadis, 1993).
Dentro de estas series televisivas, han tenido gran auge en la actualidad las
narco telenovelas, las cuales son creaciones mediáticas influyentes en la
población adolescente. En este caso me refiero a los estratos más bajos (puesto
que la investigación se ha hecho con ellos), quienes tienden

a resignificar

símbolos, íconos y discursos que adaptan y reproducen en su entorno y realidad.
Las narco telenovelas, como nuevo género, está considerablemente unido al
discurso del narcotráfico, debido a que en las mismas existe un eje central para
todo su desarrollo estético, icónico y simbólico que son las pequeñas y grandes
mafias distribuidoras de estupefacientes.
En este sentido, son varias las producciones que se han llevado, de los libros a la
pantalla chica, con el supuesto imaginario de no desconocer una realidad y
aprender de ella, porque un país que no sabe su historia está condenado repetirla y
aunque, supuestamente, en estas series ha sido imperioso cambiar los contenidos
para adaptarlos y hacerlos menos violentos y explícitos para los televidentes, esto
no se evidencia ya que, de forma abierta y amplia, tratan los temas de drogadicción,
prostitución, armamento ilegal, violencia, muerte y degradación misma de la
sociedad.
Así mismo, la narco telenovela constantemente maneja una dinámica en la
que es bueno ser malo y es malo ser bueno; por este mismo hecho, se produce una
exacerbación al personaje del narco, como el salvador de la clase menos favorecida;
tal vez como fue tratado en su momento Pablo Escobar: héroe – villano, en Medellín
(Pérez 2013).
Del mismo modo, se puede analizar cómo la narco telenovela tiene una
variedad de elementos significativos dentro de su retórica, los cuales sin duda han
ido estableciendo imágenes de estereotipos y arquetipos de violencia, dinero fácil y
la brecha de ricos y pobres. El lenguaje, las imágenes y la realidad circundante que
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se transmite en la novela, se refleja en el diario vivir de la colectividad con la que yo
trabajo y que, a su vez, es la que alimenta el tema de la narco telenovela, en donde
la brecha social no tiene posibilidad de disminuir, sino, por contrario, cada vez se
ensancha más. Los estratos alto y bajo, la exclusión social, la forma de comportarse,
de hablar, la indumentaria y las costumbres, regresan al imaginario social
reforzando la identificación y reproduciéndose más verazmente.
En otras palabras, ese imaginario de lujos, dinero en abundancia, fama y
poder, que imita el efecto de riqueza que cautiva a los más vulnerables, adolecentes
en condiciones precarias y problemáticas de marginalidad, lo que termina
mostrando es la gran ausencia estatal en los diferentes sectores de la sociedad y la
ironía de encontrar una sociedad donde nadie pase necesidades y se obtenga lo que
se necesita y se quiere de forma fácil y sin ningún esfuerzo, pasando por encima de
la misma persona, tal como los afirma Rincón (2009) quien asegura que la narco
estética es el gusto colombiano y también el de las culturas populares del mundo.
No es mal gusto, es otra estética, común entre las comunidades desposeídas que se
asoman a la modernidad y solo han encontrado en el dinero la posibilidad de existir
en el mundo.
Para el grupo poblacional analizado, las narco novelas en su mensaje central,
constituyen toda una escuela de aprendizaje de violencia, agresividad y antivalores
que degradan la dignidad humana. Aunque lo anteriormente mencionado también lo
hace otra gama de series televisivas, es claro que una de las que más influencia ha
tenido es la narco telenovela, la cual sigue reproduciendo estructuras de poder
vigentes donde se justifica la injusticia social, la exclusión, la marginación de clases,
de género, de raza y de etnia. Así mismo se admite como algo natural la pobreza para
unos y la riqueza para otros, donde la única forma de producir un cambio social y
cultural es a través de lo ilícito y del violentar a los demás, ya que la felicidad está
enmarcada solo entre excesos y lujos desbordados.
Pareciera que estos imaginarios que salen de la pantalla televisiva, no son
más que la muestra de un trabajo irreal, cuando en verdad se puede observar que
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ellos, los imaginarios, están mostrando lo que vive día a día la sociedad y dentro de
ella, los grupos sociales menos favorecidos. Focos poblacionales que tal vez sin
proponérselo y sin querer hacerlo consciente, reproducen en cada uno de su actuar
lo que emerge de una realidad cognoscible, que se plasma en un tipo de literatura,
para luego ser representada en escena y que posteriormente vuelve a reproducirse,
tal cual, como emergió de su primer contexto, conformando así toda una gama de
representaciones sociales que constantemente lo único que denotan es lo enferma
que está la sociedad.
No se puede negar, que a pesar de la basta publicidad sobre las acciones
estatales para construir una sociedad más inclusiva, en nuestro país aún se carece de
muchas más acciones para llegar a este ideal. En el ámbito económico y social es
evidente la falta de desarrollo y crecimiento económico en muchos sectores de la
población, debido a que siempre predominan los intereses personales, de los
individuos que conforman el gobierno y están en constante lucha por el poder, ya
que un sistema económico que privilegia el crecimiento de unos y que se impone
desde espacios de poder, tiende a anular la función redistributiva del estado de
bienestar (Azuero, 2009), es decir, es una pequeña parte de la población quien, se
supone, ostenta la capacidad de adquirir, invertir y estimular los mercados; estos
resultados claramente no reúnen las condiciones para ser definidos como desarrollo
ni como mecanismo de crecimiento e industrialización porque lo que muestra es un
nivel de participación económica de unos pocos individuos, donde se excluyen
sectores de la población (Azuero, 2009). Mientras el crecimiento económico por sí
solo no establece criterios de participación ni de distribución donde todos sean
beneficiados, no se puede hablar de crecimiento económico justo y mucho menos de
un verdadero desarrollo social. Lo anterior da respuesta a la involución en la
organización social y económica de los países, donde la pobreza la tienen muchos y
la riqueza unos cuantos.
Aunque las teorías y modelos económicos que se implantan en nuestra
sociedad y más específicamente en nuestra nación, tienen como bandera primordial
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generar un crecimiento económico estable, que permita el desarrollo social de sus
ciudadanos, en la práctica vemos que esto es un sátira social, porque este desarrollo
digno, solo se ve en un sector minoritario de la población, mientras que la pobreza,
el desempleo, el acceso a la educación, el acceso a la salud y la desigualdad se tiene
en la mayoría de las esferas sociales. Aunque las políticas gubernamentales, tanto
locales como nacionales, buscan implementar programas que den solución a las
problemáticas establecidas, tratando de mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos mediante las políticas públicas, no siempre se tienen los mecanismos
efectivos que permitan el desarrollo verdadero en condiciones económicas de
igualdad para todos.
Ahora bien, es evidente que una sociedad que constantemente está
reproduciendo prácticas violentas y agresivas mostradas por sus adolescentes, los
cuales denotan los mensajes que las narco telenovelas les dejan, es una sociedad que
se

ve

enfrentada

a

tener individuos socialmente

excluidos,

los cuales

constantemente observan esfumarse posibles oportunidades y donde la brecha que
separa sus propias realidades con las de otros miembros de la sociedad sigue
creciendo, conllevando a que algunas de estas personas reaccionen por medio actos
violentos e ilegales, los cuales en el imaginario colectivo televisivo son aprobados y
desnaturalizados .
Como consecuencia de lo anterior se observa el fenómeno de la violencia y como
esta detiene, no solo el desarrollo de poblaciones enteras, sino que impide también
la aplicación de las políticas de Estado en cuanto a la igualdad social.
De ahí que las actividades delictivas, la violencia, los homicidios, extorsiones,
secuestros y otra gran cantidad de delitos, influyan en la exclusión social, en la
medida en que estos flagelos sociales, que vienen siendo naturalizados por las
narcotelenovelas, impiden la realización personal de mucha gente que vive en
condiciones de vulnerabilidad, marcando aún más esas brechas de estratificación
social y de oportunidades, donde unos pocos se siguen aprovechando de las
condiciones de necesidad de otros muchos. En este sentido y al hacer una
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profundización en el discurso narrativo que utilizan las narcotelenovelas, se pueden
identificar toda una serie de categorías: cognoscitivas, estéticas, simbólicas,
discursivas y gramaticales, que constantemente están naturalizando el delito y la
exclusión social, mostrándolo como algo propio de la sociedad y haciendo una
apología a los mismos. Así mismo, se muestra una sociedad en la cual unos están
llamados a ser poderosos y otros a ser excluidos de las oportunidades; de ahí que
esa representación social que emerge del estudio de los contextos significativos de
los adolescentes, está evidenciando que el mensaje que se retransmite y resignifica a
través de estas series televisivas, no es para buscar una estrategia profunda que
produzca y replantee la inclusión social, sino, por el contrario, seguir consolidando la
exclusión social como un situación innata a las sociedades, en las que el crecimiento
económico, social, cultural y seguridad personal solo se podrá alcanzar por unos
pocos y de forma ilícita y violenta.
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2.4 Poder, medios, imágenes y enemigos
Delia Susana Celemín Gómez91
Todas las sociedades, sea cual sea su origen o características tienen en común la
necesidad de contar con un enemigo que según Umberto Eco “es importante no solo
para definir nuestra identidad, sino también para procurarnos un obstáculo con
respecto al cual medir nuestro sistema de valores y mostrar, al encararlo, nuestro
valor. Por lo tanto, cuando el enemigo no existe es preciso construirlo” (Eco, 2016).
Este enemigo se construye desde diversos ámbitos como el gubernamental, político y
social; y a su vez se reproduce por el juego de relaciones que se da entre varios
actores tales como: los medios de comunicación, los poderes, los discursos, entre
otros.

Medios, Periodismo y enemigo: juego de poderes
En los tiempos que corren, podemos ver como todo está sujeto a una cuestión de
conexiones e interacciones; es así, como por ejemplo, a pesar de que se espera que los
medios de comunicación cumplan con uno de sus principales objetivos que es ser un
contrapoder que informe a sus audiencias y cuestione dado el caso a los otros poderes
(ejecutivo, legislativo y judicial); lo que se observa, es que la forma como está
conformado el actual sistema mediático ha determinado que algunos medios se
conviertan en un brazo más que depende de algunos de los actores más poderosos de
las sociedades, creándose una relación innegable de poder y control de unos sobre
otros y que revisada más allá de lo evidente, indica como dichos medios han sido
permeados y guiados lejos de lo que de ellos espera una sociedad.
Publicista de la Universidad Central de Colombia y maestranda en Comunicación-Educación en la
línea de cultura política de la facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas.
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Ahora bien, esto lleva a pensar y analizar varios puntos, entre ellos la calidad,
manipulación y omisiones de la información que recibimos a través de los medios y
por ende se debe abordar uno de los eslabones de

la cadena informativa: el

periodismo. También, la evidente crisis de esta labor, que debido a los conflictos
armados y sociales coexistentes en el país, puede llegar a ser más exigente y con más
retos que en otras partes de mundo.
El periodismo catalogado por Gabriel García Márquez como “el mejor oficio del
mundo”, merece ser analizado; y es que debemos iniciar por afrontar cómo está el
ambiente de los periodistas en un país como Colombia, en el que diversas
investigaciones han demostrado que dicho oficio puede ser considerado como de alto
riesgo; y es que a menudo como resultado de actividades relacionadas con esta labor
han perdido la vida comunicadores92. Y si bien el oficio ha sido en ocasiones criticado
y vapuleado hay que resaltar que la tarea periodística ha permitido que se hayan
puesto en la línea de la discusión pública temas como la parapolítica, Agro Ingreso
Seguro, los falsos positivos, las desapariciones del Palacio de Justicia, el carrusel de la
contratación, la Yidispolítica, acuerdos por debajo de la mesa en el caso Odebrecht,
entre otros; lo que ha permitido no solo hacerlos visibles, sino que también ha
desembocado en que actores sociales, políticos y empresariales involucrados tuvieran
la obligación de recular y a su vez que los entes de control entraran a investigaran con
más ahínco debido a la presión social y mediática que estas denuncias produjeron,
terminando algunas veces en el ámbito penal con sentencias.
A pesar de dichas contribuciones, el periodismo sufre además de los asesinatos de
comunicadores otros problemas como la falta de vinculación laboral con los medios93,

Según el informe publicado el 7 de febrero de 2018 por la FLIP, en Colombia han sido asesinados 159
periodistas por causas asociadas a su oficio y entre cuyos implicados están las fuerzas públicas, bandas
criminales, el narcotráfico, la corrupción política, paramilitares, guerrillas y disidentes. Recurso
electrónico disponible en: https://www.flip.org.co/index.php/es/impunidad-casos/item/2187-estosson-los-periodistas-asesinados-en-colombia-por-causas-asociadas-a-su-oficio
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Según el informe publicado el 2 de mayo de 2019 “cartografías de la información: un viaje por las
grietas del periodismo colombiano” dentro de sus hallazgos determinó que los medios en un 60% no
93
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siendo estos últimos quienes en términos generales tienen el sartén por el mango en
relación con sus periodistas; lo anterior se

traduce en un claro clima de

incertidumbre profesional y lleva a la vulneración de la independencia periodística.
Así mismo, la apertura que existe actualmente a todo un mundo de información
debido a la globalización y los avances tecnológicos entre otros factores, ha generado
audiencias cuyo nivel de exigencia ha aumentado y así mismo la presión sobre el
periodista.
Y muy a pesar de su indudable importancia, muchas veces estos profesionales no
tienen el control sobre su propio trabajo, ya que son los medios como se dijo
anteriormente, quienes dictan las reglas, relegando en ocasiones la calidad
periodística e informativa a un segundo plano y exigiendo una nueva característica a
la labor: la de relacionista público. Adicionalmente, se ha venido priorizando la noticia
inmediata, la primicia; haciendo que uno de los fundamentos primordiales del
periodismo que es que “la mejor noticia no es siempre la que se da primero sino
muchas veces la que se da mejor”94 se vaya diluyendo poco a poco, a la vez que decae
la calidad periodística. Ahora bien, bajo estas circunstancias es obvio las dificultadas
de la labor y aunque no cabe la generalización también se percibe en algunos
periodistas la carencia de una real vocación por ella.
Los medios de comunicación por otra parte, además de tener control en gran medida
sobre el periodismo, también

tienen gran influjo en la sociedad en la que se

desarrollan y es que como bien señala Mirta Amati (Lois, Amati, & Isella, 2014),
“La influencia de lo que dicen los medios es tan grande, que los temas que
salen en las tapas de los diarios y que ponen en micrófono los programas radiales
son aquellos se terminan por considerar importantes. Generalmente, desde el
punto de vista y con las palabras y adjetivos que estos medios proponen. Cuando
alguna información aparece en los medios solemos pensar que es lo que
vinculan a sus periodistas laboralmente o
. Recurso electrónico
https://flip.org.co/images/pdfs/Resultados-cartografas-de-la-informacin.pdf

disponible

en:

Palabras de Gabriel García Márquez, que forman parte del discurso "El mejor oficio del mundo",
pronunciado ante la 52ª Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Los Ángeles, el 7
octubre de 1996
94
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efectivamente está sucediendo, que los hechos difundidos son algo parecido a un
reflejo de la realidad y, por lo tanto, que los medios no mienten. Sin embargo, la
información no es un reflejo de los hechos sino que, por el contrario, es un relato de
los hechos y, por lo tanto, producto de un proceso de construcción. ” (p.5)

Por ende, es claro que los medios son lo bastante poderosos para influir y decirnos a
quien debemos amar, pero lo más peligroso es que influyen en la construcción de a
quienes odiamos, de nuestros enemigos. Y en una sociedad como la nuestra, con su
historia compleja, este enemigo ha adquirido diversas caras según el tiempo y el
contexto; unas veces guerrillero, exguerrillero, sindicalista, desplazado, venezolano,
desmovilizado, pobre, etc, etc; pero siempre coincidiendo en que refleja lo que nos
disgusta o quieren que nos disguste. Lo paradójico es que este antagonista muchas
veces tiene características nuestras.

Enemigos y el sistema mediático en Colombia
Pero ¿por qué existe esa necesidad de construir enemigos?
Esta pregunta resulta complicada pues no obedece a un solo factor; por un lado esta
esa necesidad de tener enemigo(s) para, por un lado distraernos de algunas
realidades, pero también para enarbolar actores o instituciones mesiánicas que nos
salven y libren de esa zozobra, y a la vez constituirnos de a poco en una sociedad
maniquea y radical que progresivamente y alimentando esos odios justifique el actuar
de unos sobre otros, o mejor dicho de “nosotros” sobre “ellos”. Lo interesante es que
para abordar qué hay detrás de estas deshumanizaciones y construcciones, se debe
analizar el sistema mediático de Colombia, que como mencionamos antes influye en
gran medida en la construcción de enemigos.
Colombia y la configuración de sus medios responde en gran parte y es muy similar a
los sistemas mediáticos mundiales, actualmente regido por una lógica en la que gran
parte de los medios no son independientes y por el contrario hacen parte de mega
grupos empresariales y/o familiares, en los que son claramente un negocio más. En el
país la situación es bastante preocupante pues se ha acentuado una evidente
concentración de los medios, ya que si bien hay gran cantidad de ellos (públicos y
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privados), la realidad es que son insuficientes para una país que cuenta con alrededor
de 50 millones de habitantes; adicional como lo indica la MOM95

en su última

investigación sobre los dueños de los medios en el país, se presenta una situación de
oligopolio en el que a pesar de la oferta, las audiencias se concentran en pocos medios
como por ejemplo: en televisión la mayor sintonía la tienen dos canales (caracol y
RCN), en prensa el grueso de lectores la tienen dos periódicos nacionales (El Tiempo
y El Espectador) y algo que resulta curioso es que la única revista nacional de análisis
político es Revista Semana que obviamente lidera este espacio sin competencia; por
otro lado en el medio radial la mayoría de audiencia es de seis emisoras (Olímpica,
Caracol, La W, La Fm, RCN y La cariñosa). Y son estos medios los que se han
convertido en las principales fuentes de información de la sociedad.
Lo que cabe resaltar de estos medios es que en su mayoría pertenecen a empresarios
como Carlos Ardilla Lulle quién es el tercer empresario más rico del país y quién es
propietario no solo de gran número de medios como RCN Tv (segundo en audiencia)
y RCN Radio (cadena radial más grande del país), sino que además es dueño de más de
cincuenta empresas de sectores como el agroindustrial, el automotriz, el de bebidas
azucaradas, el de finanzas y seguros entre otros; otro caso es el de Luis Carlos
Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia, quien posee el diario El Tiempo y
a su vez tiene a su nombre el grupo Aval que controla el 33% del mercado financiero;
Sarmiento Angulo y sus empresas se han visto involucradas en el caso Odebrecht 96.

MOM por sus siglas en inglés (Media Ownership Monitor) es un proyecto que monitorea la
propiedad de Medios en el mundo, puesto en marcha por la ONG internacional de derechos humanos
“Reporteros sin Fronteras” (RSF) que defiende el derecho a informar y ser informados. En Colombia
se ha desarrollado el proyecto MOM con el apoyo de la federación Colombiana de Periodistas
(FECOLFER) que lucha por la protección de periodistas y monitorea casos de violaciones a la libertada
de Prensa en el país. EL proyecto MOM está financiada por el Ministerio Federal Alemán de
Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). Los resultados de sus investigaciones y dados en este
artículo están disponibles en el siguiente recurso electrónico: http://www.monitoreodemedios.co
95

El caso Odebrecht, es la investigación por corrupción a la constructora brasilera Odebrecht que se
viene dando en Estados Unidos y doce países de América Latina ya que esta empresa ofreció sobornos
en los últimos años a funcionarios públicos de estos países (entre los que se encuentra presidentes y
expresidentes) para poder ganar contratos con estos estados. Colombia ha sido de los pocos Estados
que no busco colaboración de la fiscalía brasilera lo que ha suscitado críticas y sospechas.
96
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Así como con Lulle y Sarmiento Angulo, sucede con otros medios cuyos dueños son a
su vez propietarios de empresas en otros sectores, entre ellos destacan las familia
Santo Domingo, Galvis, Char (Fuerte clan político de la costa colombiana), Lloreda,
Felipe López, Hernando Suárez Burgos, entre otros.
La situación plasmada, implica que la información brindada por estos medios puede
ser orientada a conveniencia de sus propietarios, que evidentemente pueden tener
influencia en los contenidos, la orientación y selección informativa, la línea editorial,
las voces que pueden o no ser escuchadas y por tanto pueden exaltar o estigmatizar
ideas y actores sociales y/o políticos. Un claro ejemplo fue lo sucedido durante el
tiempo en que se presentó el proyecto de ley de bebidas azucaradas97, en el cual el
canal de televisión RCN con titulares como “Impuesto a bebidas azucaradas afectaría
generación de empleo” o “impuesto a bebidas azucaradas llevaría al cierre de cientos
de tiendas de barrio”, impulsó una campaña para desacreditar un proyecto que
afectaría en caso de ser aprobado a su propietario Carlos Ardilla Lulle, dueño también
de empresas como Postobón y azucareras. El proyecto se ha propuesto en varias
ocasiones y no ha pasado; son así de poderosos los medios o mejor dicho sus cabezas.

La imagen y su poder discursivo para crear enemigos
¿Pero de dónde viene ese poder?, ¿Qué hacen los medios para influir, moldear y
construir ideas y enemigos en las mentes de los sujetos?, la respuesta obvia puede ser
el poder económico que permite poder mediático, pero si se analiza tal vez la pregunta
debe ir más hacia el “cómo”, y así quizás se llegué al quid de la cuestión.
Una de las claves de ese “cómo”, es el discurso. Éste recurso siendo una producción
lingüística tan poderosa, ha sido bastante instrumentalizado históricamente para
influir en los sujetos y conseguir de éstos ciertas reacciones; permitiendo a su vez
Proyecto de Ley propuesto por el gobierno durante el 2016, con el que se pretendía imponer un
impuesto a estas bebidas de $300; este proyecto no prosperó por diversas causas entre las que destaca
el lobby a congresistas y la presión de algunos medios que informaron de forma parcializada sobre el
tema influyendo fuertemente sobre la opinión ciudadna. En 2018, durante los debates de reforma
financiera se revivió la iniciativa con los mismos resultados.
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incorporar y propagar convenientemente ideologías que legitiman acciones. A través
de él se permiten la exclusión y negación de aquellos que son diferentes y por tanto
amenazas a un orden hegemónico y unos intereses.
El discurso en sí mismo es una herramienta del poder que necesita del saber. Por un
lado el tener el conocimiento de cómo hacer uso de ciertos elementos simbólicos,
retóricos y

hasta emocionales, permite llegar más profundamente no solo al

consciente sino también al inconsciente de los sujetos. A la par, aquellos que tienen
un astuto uso del lenguaje van adquiriendo un poder discursivo mayor. En Colombia
por ejemplo, es extendido el uso de discursos con un lenguaje emocional que apela a la
memoria trágica de la nación, a la rabia, al miedo, al odio; esto a su vez ha permitido
una creciente ola de polarización y violencia.
Y es que hablar de lenguaje implica hablar de lectura, significado, entre otros; y por
tanto se puede concluir que la imagen y por ende la fotografía es un lenguaje; y
además un lenguaje poderoso, a través del cual se comunican discursos fuertes e
impactantes. Un lenguaje en el cual el condicionamiento cultural determina el
significado que le damos al contenido de una fotografía; un lenguaje que como otros
articulan entre otros el tiempo y el espacio. Actualmente la imagen vive el apogeo de
la transformación digital, transformación que si bien ha dado elementos como la
posibilidad de crear imágenes libremente y reduciendo “el error” gracias a
herramientas como Photoshop; también trajo consigo la posibilidad de mentir y
manipular más fácilmente a quien las observa; y si ese receptor además carece de una
educación de su mirada que le permita observar críticamente una imagen, las
opciones de ser manipulado e inducido a adherirse a ciertos sectores e ideas
aumentan.
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Y es que en este bombardeo de imágenes
que vivimos, hay medios que se destacan, La
revista Semana es una muestra del uso de la
imagen para generar impacto y comunicar
fuertes discursos.
Siendo la única revista de análisis político
del país y el segundo medio más consultado
por líderes de opinión98 que a su vez
influyen en la opinión pública, se ha
convertido

en

un

fuerte

referente

informativo. Semana se ha caracterizado por
contar con periodistas de un estilo liberal
como María Jimena Duzán, Daniel Coronnel,
Yohir Akerman entre otros, pero también
por sus fuertes portadas, que buscan sobre
todo generar una reacción en sus lectores y posibles compradores, a veces de
aversión, como lo demuestra la portada anterior, de la que se infiere entrelíneas que
como colombianos parecemos tener una necesidad casi enfermiza de tener a quién
odiar y los medios como Semana por supuesto está ahí para ayudarnos.
Sin embargo, algo interesante ha ido formándose y abriéndose paso. En recientes
hechos parece irse demostrando que la audiencia y en general los receptores de
información se han ido tomando el papel de contrapoder, como lo demuestran hechos
como el sucedido hace pocos meses, cuando la revista Semana en cabeza de uno de
sus dueños Felipe López, despidió a Daniel Coronell debido a que éste cuestionó a la

En su décima edición, la encuesta Panel de Opinión de Cifras & Conceptos les consultó a 1.800 líderes
de opinión cómo se informan, tanto por medios impresos como digitales. SEMANA ocupa el segundo
lugar con un 22 por ciento, y El Tiempo ocupó el primero con 27 por ciento. Recurso electrónico
disponible en: http://cifrasyconceptos.com/productos-panel-de-opinion/
98
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revista por su falta de actuación en lo que parece la reaparición de ejecuciones
extrajudiciales por parte de agentes del Estado o lo que se ha llamado como “falsos
positivos 2.0”; mientras que otros medios como el New York Times hicieron la
indagación y publicación de la investigación, la revista Semana pareció quedarse
estática a pesar de contar con la información antes que el medio norteamericano.
Cuando esto sucedió los ciudadanos alzaron su voz de protesta por diversos medios
que han permitido que se escuchen otras voces, y denunciaron y cuestionaron lo que
a todas luces parecía un absurdo abuso de poder. En pocas palabras, ejercieron otro
tipo de poder.

Conclusiones
Se puede concluir que entre los medios y diversos actores sociales, políticos y
económicos se juegan constantemente diversas relaciones de poder en las que unos y
otros tienen alternativamente el control, y así mismo en este juego la que más
afectada parece ser el ciudadano, pues si bien los medios no son los únicos canales de
comunicación, aún siguen teniendo gran influencia en la mente de los sujetos que los
consumen , ya que a través de la instrumentalización de discursos y usando diversos
lenguajes como el de las imágenes pueden contribuir y moldear a quién queremos y
quien es nuestro enemigo. Y sin embargo, las audiencias han ido alzando su voz y
cuestionando cada vez más fuertemente tanto a medios como a empresarios y
políticos, lo que lleva a pensar que el papel de contrapoder no es solo de los medios,
sino un rol que es de todos, y que en la ciudadanía existe un poder que al parecer aún
no alcanza su máximo potencial.
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2.5 Fake News y Jurisdicción Especial para la Paz en
el ecosistema mediático colombiano
Omar Antonio Díaz Botiva99, Juan Camilo Riaño100, Yeni
Paola Garzón101
Introducción
Recientemente ha venido cobrando auge un fenómeno social y comunicativo a nivel
global denominado como “fake news” o noticias falsas, que tiene como fundamento la
construcción de verdad con base en la mentira o tergiversación de los hechos, siendo
difundida en forma de noticia. El montaje y circulación de las fake news en las redes y
medios de comunicación está movilizándose a un ritmo frenético por el ecosistema
mediático, lo que ha provocado varias consecuencias a nivel social y político de lo que
se considera verdad y la forma en como esta se moviliza.
En este sentido, el contexto político colombiano ha sido campo de luchas por el poder
fuertemente marcadas y polarizadas, en las que el control, manejo y divulgación de la
información han estado subordinados a los intereses de quienes manejan el poder
político y económico del país. Sin embargo, hace algunos años surgieron colectivos y
frentes de oposición que se han encargado de develar y hacer circular la información
que hasta hace un tiempo estuvo oculta, logrando deslegitimar algunas prácticas
engañosas de poder de quienes lo venían ejerciendo. Sin embargo, como mecanismo
de contradefensa, algunos sectores políticos tradicionales
han recurrido al
tratamiento y la elaboración de información total o parcialmente falsa, que
posteriormente ponen a circular en el ecosistema mediático nacional, buscando de
esta manera, recuperar su credibilidad a partir de la calumnia y deslegitimación,
desviación o reinterpretación, de todo proceso que suponga un riesgo para sus
intereses políticos.

Licenciado en educación básica con énfasis en Ciencias Sociales, Universidad Distrital
Francisco José de Caldas. Maestrante en Comunicación-Educación con énfasis en Cultura
Política, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Integrante del grupo de investigación,
comunicación, educación y cultura de la Maestría de Comunicación-Educación99
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Considerando lo anterior, tras la firma de los acuerdos de paz en La Habana y la
instauración y consolidación de la Jurisdicción Especial para la Paz, ciertos estamentos
políticos y económicos han visto afectados algunos de sus intereses y con el fin de
deslegitimar el proceso, han creado y compartido diferentes señalamientos desde
cuentas personales y/o gubernamentales en redes sociales y medios de comunicación,
los cuales convertidos en fake news y circulando como noticias, promueven una idea
que radicaliza el descontento de un sector de la población con la labor que cumple la
JEP.
Por este motivo, se puede afirmar que dichos discursos implícitos circulando en forma
de fake news apelan a las emociones y la moral del pueblo colombiano con el fin de
generar rechazo social hacia sectores que se contraponen a ciertas acciones
gubernamentales en la realidad política del país mediante la promoción de ciertos
discursos que se asumen como verdad, pues como es bien sabido, y según lo mencionó
Foucault, los discursos pueden influir en los imaginarios, en las prácticas y en el
cotidiano de la sociedad. Por lo tanto, es importante entender que las noticias falsas
cuestionan la relación verdad-poder a partir del manejo de las audiencias y la opinión
pública en Colombia.

Fake news desde la relación discurso-verdad y poder
Tomando como punto de partida el pensamiento de Foucault, y la interpretación que
hace este del poder, el cual considera como una relación de fuerzas heterogéneas, lo
cual implica que no se puede hablar de un poder, sino de diferentes poderes que se
ejercen y que funcionan como estrategias que operan a través de dispositivos
funcionales dentro de la sociedad. Lo anterior, se debe entender como poder referido
al Estado, que como organismo posee diversas instituciones que trabajan en su
legitimación, razón por la cual, es imposible localizarlo en una sola de estas ya que
solamente es evidente cuando existe una relación de fuerza entre dominantes y
dominados.
Por consiguiente, se puede notar cómo las Fake News se constituyen en una estrategia
para legitimar el poder, ya que a partir de su circulación se aboga por la perduración o
instauración de un pensamiento hegemónico, en donde las redes de poder terminan
ejerciendo en el sujeto condiciones de acción que establecen unas limitaciones a la
voluntad de los sujetos o cuerpos, es decir, un disciplinamiento de los individuos bajo
una serie de parámetros que se consideran socialmente aceptadas; Al respecto
Foucault afirma que:
“El mecanismo del poder por el cual alcanzamos a controlar en el cuerpo social
hasta los elementos más tenues... Cómo vigilar a alguien, cómo controlar su
conducta, su comportamiento, sus aptitudes, cómo intensificar su rendimiento,
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cómo multiplicar sus capacidades, cómo colocarlo en el lugar donde será más útil,
esto es lo que es, a mi modo de ver, la disciplina.”(Foucault, ).

Ante este disciplinamiento del individuo por parte del Estado, ciertos colectivos y
sectores sociales minoritarios se han encargado de cuestionar este mecanismo del
poder; sin embargo, estrategias mediáticas como las fake news han deslegitimado su
actuar y en consecuencia, se sigue sosteniendo una ideología dominante en el poder.
Es por esto que se hace necesario tener claridad sobre el concepto de verdad, ya que
es a partir del esclarecimiento de este término que se pueden obtener las
herramientas conceptuales necesarias para cuestionar el poder hegemónico. En este
sentido, observamos que para Foucault lo real no existe en sí mismo, sino que
existen diferentes interpretaciones de ello, las cuales surgen en el marco de un
sistema de poder establecido, generando un estrecho vínculo entre estos y, de esta
manera la verdad se podría tomar como un factor de dominación, en la cual el poder
ejerce un dominio sobre ésta, para determinar el rumbo a seguir por las sociedades.
Al respecto se afirma que la verdad:
“Está producida aquí gracias a múltiples imposiciones. Tiene aquí efectos
reglamentados de poder. Cada sociedad tiene su régimen de verdad, su «política
general de la verdad»: es decir, los tipos de discursos que ella acoge y hace
funcionar como verdaderos; los mecanismos y las instancias que permiten
distinguir los enunciados verdaderos o falsos, la manera de sancionar unos y otros;
las técnicas y los procedimientos que son valorizados para la obtención de la
verdad; el estatuto de aquellos encargados de decir qué es lo que funciona como
verdadero.”(Foucault, 1979)

En concordancia con lo anterior, es importante ver los efectos de los discursos que son
establecidos como verdad, es decir, aquellos que se consideran verdaderos dentro de
un sistema de poder, pero otro lado, habría que delimitar una serie de rasgos
históricos sobre el término, ya que la verdad se podría calificar como un objeto
sometido a una masiva divulgación y consumo, que circula a través de los aparatos de
educación e información y de esta manera, se podría decir que es producida y
transmitida bajo la vigilancia de unos grandes aparatos políticos y económicos que la
conforman como el conjunto de reglas de acuerdo a las cuales lo verdadero y lo falso
están separados y hay efectos específicos del poder asociados a lo verdadero. De modo
que, poniendo en primera plana el estatuto de la verdad y el papel político y
económico que juega, la verdad se encuentra enlazada a un determinado sistema de
poder que la produce y la sostiene, estableciendo lo que Foucault llama “régimen de la
verdad”. Por lo tanto, cada sociedad establece un régimen de la verdad propio, en
donde se contienen los discursos socialmente aceptados y que funcionan como
verdaderos, generando los mecanismos para que los integrantes de la sociedad sean
capaces de distinguir lo verdadero de lo falso.
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Siguiendo los planteamientos foucaultianos se concluye que el poder produce lo real,
por lo que la verdad se determina por el mismo sistema de poder, esto se puede notar
a partir de las formas en las que el poder establecido, transmite la verdad y la mentira
a sus habitantes, dejando en evidencia que, en diferentes contextos históricos el poder
se ha ejercido confiando en las bondades de comunicar la verdad o la mentira. En esta
línea, la verdad es transmitida mediante el uso del discurso, el cual es la
materialización de un conjunto de ideas y valores transitorios, pero que influyen
directamente en la práctica cotidiana de la sociedad, en síntesis, las fake news son
intentos de construcción de la verdad, que promueve posiciones dentro de la
institucionalidad, que desde la interrelación de poderes establece prácticas
discursivas que se construyen en la legitimación de posiciones politicas o ideologicas.
Por este motivo, Foucault afirma que: “En toda sociedad la producción del discurso
está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por cierto número de
procedimientos que tienen por función conjurar sus poderes y peligros, dominar el
acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y terrible materialidad.”(P.11). De
hecho el discurso es un “elemento táctico en el campo de relaciones de fuerza” e
instrumento y efecto del poder, no todas las partes del discurso son igual de
“accesibles e inteligibles” algunas están protegidas mientras que otras aparecen
abiertas y sin restricción. Por lo tanto, con el juego ambiguo de “secreto y divulgación”
en el orden del discurso se ejercen formas de apropiación de la información, que
tienen como propósito sostener la hegemonía del poder.
Asimismo, el poder se caracteriza por poseer dos funciones principales: por un lado, la
exclusión; y por otro, la engendración. Por el lado de la exclusión, el poder tiene la
propiedad de negar, de prohibir, de excluir, de ocultar. Mientras que en la
engendración el poder produce, y, de hecho, una de las cosas que produce es la
verdad. En Cours du 14 janvier, Foucault analiza que en toda sociedad:
“las relaciones de poder múltiples atraviesan, caracterizan, constituyen el
cuerpo social; y estas relaciones de poder no pueden disociarse, ni
establecerse, ni funcionar sin una producción, una acumulación, una
circulación, un funcionamiento del discurso. No hay ejercicio de poder posible
sin una cierta economía de los discursos de verdad que funcionan en, y a partir
de esta pareja. Estamos sometidos a la producción de la verdad desde el poder
y no podemos ejercitar el poder más que a través de la producción de la
verdad”.(p. 140)
Por lo tanto, la verdad es inherente a las formaciones discursivas según las relaciones
de poder que se den en los distintos momentos de la historia. Hay una verdad en el
poder y una verdad o múltiples verdades que luchan contra ella, y el discurso que,
lejos de ser ese elemento transparente o neutro en el que la política se pacifica, ha
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devenido en uno de los lugares en que se ejercen, de manera privilegiada, algunos de
sus más temibles poderes, por ejemplo, la manipulación de la información a través de
las noticias falsas.
En concordancia con lo anterior, podemos caracterizar a las fake news como noticias
que no se ajustan al régimen de la verdad, dado que busca imponer o transgredir el
discurso socialmente construido a la vez que reafirman posiciones sobre los hechos o
situaciones que entran en el ecosistema mediático nacional que maneja una
determinada sociedad, con base en esto y buscando comprender el alcance del
fenómeno de las fake news en la actualidad política nacional, podemos tomar dos
ápices para poder conceptualizarlas: la fake new como falsificación la cual podemos
entender como aquella que nos permite repensar hechos y la propia realidad, es decir,
aquello que se nos cuenta como verdadero y, la fake new como mentira (Sanchez,
2019) que hace referencia a aquella información construida, diseñada para hacerse
pasar por noticia con la intención de difundir un engaño dentro del sistema de verdad
de la sociedad.
En este sentido, tomaremos como casos particulares de análisis algunas Fake News
que han circulado en Twitter desde cuentas de organizaciones gubernamentales,
reconocidos periodistas, así como,
en portales de información
reconocidos.
En primer lugar, vamos a analizar
el tweet publicado desde la
cuenta oficial de la Fiscalía
General de la Nación en el cual
afirma que la ley estatutaria de la
JEP,
permitiría
que
los
reinsertados que cometan delitos
después de la firma del acuerdo,
no sean excluidos de esta y así
evitar ser juzgados por la justicia ordinaria.
Esta noticia podríamos calificarla como una mentira, dado que los excombatientes que
se sometan a esta, y delincan después de firmado el acuerdo, contemplado dentro de
la misma JEP, serán juzgados por la justicia ordinaria. Está fake new tiene su origen en
el exfiscal Néstor Humberto Martínez, quien promovía la no firma de la Ley
Estatutaria con el argumento de que permitiría a reinsertados seguir delinquiendo en
impunidad, sosteniendo una pérdida de poder de acción de la fiscalía sobre el accionar
delictivo.
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En esta medida, tomando en cuenta teóricamente lo señalado acerca de la verdad,
podríamos establecer que desde Foucault, esta noticia tendría un interés ideológico,
dado que busca manipular la opinión pública para enfocar su atención en un punto de
interés común, la Ley Estatutaria de la JEP. Asimismo, la estructura del discurso de
este tweet apela a la moral del pueblo colombiano, haciendo mención a los atroces
delitos desarrollados durante el desarrollo del conflicto armado, recalcando en el
retorno de estos y la posibilidad de cometer nuevamente estos crímenes, lo que
enfatiza su carácter de mentira, dado que una de las condicionantes para ingresar a la
JEP es el compromiso de no repetición. Está Fake New nos permite ver cómo el manejo
del discurso promueve una “verdad” dentro del régimen de verdad, que pese a ser
falsa, se toma como verdad por una gran parte de la población, al encontrarse en el
discurso y el imaginario social, estos crímenes y sus consecuencias transmitidas por la
televisión nacional en la década de los
noventa y principios del siglo XX.
El segundo Tweet, corresponde a un
trino de la periodista Vicky Dávila,
haciendo referencia a un supuesto
accionar de la JEP, en este se pueden
observar en las respuestas de sus
seguidores una fuerte adhesión hacia
aquella parte de la opinión pública que
se opone a la JEP, como de aquellos
que la defienden. Al analizar la estructura del mensaje, podemos establecer que esté
atañe a la moral nacional comparando la liberación de Diego Palacio quien fuese
condenado a seis años y ocho meses de cárcel por corrupción dentro del escándalo de
la “yidispolitica” en el país, con la liberación bajo libertad condicional del autor del
atentado al club el Nogal.
Está fake new podríamos calificarla como una falsificación dado que al momento de la
publicación, dentro la JEP el tribunal que debe revisar los casos ya juzgados, no se
encontraba en funcionamiento, más aún, dentro del mismo desarrollo de la noticia, los
medios establecen que fue un juez de ejecución de penas quien negó la libertad. La
periodista busca establecer una relación entre el caso mencionado, con el de
Herminsul Arellán Barajas, acusado como el autor del atentado del club el nogal dado
que a este sí se le concedió la libertad condicional, mientras el tribunal entra en
funcionamiento. Concluyendo, se busca establecer una relación entre casos totalmente
diferentes dado que, el tribunal que se encarga de estudiar estos casos, lo hará con
aquellos que tengan participación directa en el conflicto armado, caso que ocurre con
alias “Pedro” que, a diferencia de Palacio aún no puede establecer una relación directa
en el conflicto, siendo clave para el análisis la justificación de este, al decir que se
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“reeligió la seguridad democrática”, dando a entender, que la reelección del entonces
presidente y su política de cabecera, compone una parte esencial del desarrollo del
conflicto en las últimas décadas, entregando material de análisis dentro de este punto
de vista, ya que, pone sobre la mesa el discurso que maneja una gran parte de la
población que se opone a este mecanismo ubicando en el ojo de la discusión pública,
las facultades que se le otorgan frente al enemigo común construido como discurso de
verdad en la sociedad.
La tercera Fake New trabajada, nos permite clasificarla como mentira; esta, se realizó
desde la cuenta de Facebook de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP)
durante un Facebook Live en el que se aseguró que, como está proyectada la ley
estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), “los máximos responsables de
delitos de lesa humanidad no serían investigados” y que, por lo tanto, si son aceptadas
las objeciones que le hizo el presidente, Iván Duque, habría mayor seguridad jurídica.
Sin embargo, dicha advertencia es falsa puesto que en el Acuerdo Final quedó claro
que no se permite otorgar amnistía a quienes hayan cometido crímenes de lesa
humanidad ni otros crímenes definidos en el Estatuto de Roma. Este tratado
internacional incluye en esa categoría el asesinato, la desaparición forzada, el
desplazamiento forzoso, los
delitos
sexuales y la
privación grave de la
libertad, entre otros. Esto
implica que, si se renunciara
a perseguir a los máximos
responsables, se le abriría la
puerta a la Corte Penal
Internacional
para que
intervenga en esos casos. El
mensaje en redes del Alto
Comisionado
está
tan
equivocado que incluso
contradice la justificación que dio Duque para objetar el artículo 19 del proyecto de
ley estatutaria, puesto que el presidente señaló que este implica la “renuncia a la
acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en
relación con quienes no son máximos responsables”. Lo anterior da a entender que el
presidente era consciente de que sí se establece que debe haber investigación y juicio
contra quienes sí lo sean.

Para finalizar, la cuarta Fake New corresponde a una demanda que interpuso Lina
Navarro Arias en contra de la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP),
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la cual fue aceptada y se le dio trámite correspondiente por parte del representante a
la Cámara del Centro Democrático Ricardo Alfonso Ferro. Precisamente RCN Radio/La
FM compartieron la noticia y contactaron en exclusiva a la denunciante para hablar
con ella sobre las razones que la motivaron a presentar dicha acción judicial. “Muchas
gracias por la oportunidad que me dan de aclarar esta situación. Soy una estudiante de
derecho que ha tratado de forjarse en su carrera profesional con mucho esfuerzo como
cualquier ciudadano, eso no tiene nada de extraño”, indicó. “Mi motivación fue poner en
conocimiento de la autoridad competente unos hechos notorios: El doctor Ramelli,
cuando era magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, supuestamente filtró
información en unos correos electrónicos a la doctora Linares; eso se supo gracias al
anterior secretario ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa”

En esa denuncia se advierte que el señor Ramelli, supuestamente, filtró de manera
ilegal información a la magistrada Linares sobre el fallo que la sala plena de la Corte
Constitucional emitió sobre el acto legislativo que le dio vida a la Jurisdicción Especial
de Paz, sin que la sentencia hubiera sido publicada oficialmente. La apertura de esta
indagación por parte del representante Ricardo Ferro (Centro Democrático) generó
críticas de diversos sectores que acusaron al uribismo de perseguir a la JEP para
acabar con la paz, e incluso hicieron algunos señalamientos en contra de Lina Navarro,
la mujer que interpuso esta denuncia.

Sin embargo, según lo revelado por CM& y Noticias Uno, canales de televisión
independientes, detrás de la demanda interpuesta en contra de la presidenta de la
Jurisdicción Especial para La Paz había una mujer que suministró datos falsos en la
radicación de la acción judicial, la cual le fue aceptada a pesar de esta falencia. Lina
Navarro Arias, al parecer brindó información falsa sobre su localización y su tarjeta
profesional que aparentemente no tiene, a pesar de ser abogada, según se explicó en
los medios.

Por lo tanto, estamos frente a una Fake New por falsificación y cabe cuestionar el
cubrimiento en exclusiva por parte de cadenas radiales como la FM y RCN Radio,
quienes le cedieron su espacio a una ciudadana para hacer denuncias y acusaciones de
este calibre, sin comprobar que la información fuera auténtica no midiendo el daño
que estas denuncias pudieran generar al buen nombre de quien fuese la presidenta
del tribunal y quien ha laborado con la justicia colombiana por casi 30 años sin recibir
ningún tipo de denuncia con anterioridad. Ante esta llamativa situación congresistas
como Roy Barreras, Alexánder López, Germán Varón Cotrino, Temístocles Ortega y
Luis Fernando Velasco han cuestionado el trámite realizado por el uribista Ferro, pues
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a pesar que la credibilidad de una demanda de este tipo debe ser muy bien sustentada
y sus requisitos legales muy puntuales, el hombre al parecer la aceptó sin tener en
cuenta la duda en los datos suministrados. Se evidencia pues, detrás de esta noticia,
unos fuertes intereses políticos desde un miembro de un partido de oposición por
deslegitimar no solo a la presidenta de la JEP sino a la Jurisdicción en sí misma,
recurriendo a todo tipo de calumnia y falsedad de documentación, así como el
reportaje en reconocidas cadenas radiales con el fin de movilizar a la ciudadanía y
sembrar la duda con respecto a la legitimidad legal y política de la JEP y sus miembros.

Semiótica de la imagen: un acercamiento al código visual de las Fake
News
Ampliando el análisis desarrollado con anterioridad se hace necesario estudiar el
contenido visual que acompaña o que constituye por sí misma una Fake New, ya que,
el uso de imágenes se ha convertido en una pieza clave para asegurar la credibilidad
de las noticias falsas. Por este motivo, nos basaremos en la teoría semiótica que ha
expuesto el teórico Umberto Eco, en la cual se estudian los códigos visuales, sus
modos de producción y recepción.

Según Eco (1974) la semiótica se ha encargado de estudiar a fondo la comunicación
verbal dejando a un lado la producción visual de los signos, es por esto que, su teoría
tiene como finalidad brindar herramientas para el análisis de los signos visuales
(imágenes). En este sentido, Eco afirma que la primera interpretación que realiza el
ser humano de una imagen está mediada por la experiencia del sujeto, es decir, “que
cuando veo señales mojadas en el suelo inmediatamente deduzco que ha caído agua”
(Eco, 1974) Dicha deducción se realiza porque ya se han formado en el sujeto una
serie de “signos convencionales” que lo llevan a justificar su interpretación.
Por consiguiente, se puede afirmar que las fake news que utilizan imágenes se basan
en signos visuales que la mayoría conoce, de esta manera, se asegura que la imagen
puesta al servicio de la falsedad surja efecto en una determinada población. Para
ejemplificar lo anterior, se puede remitir al cuadro 1 de este artículo, allí se analiza
cómo es manipulada una imagen para hacer creer que las personas que apoyan la JEP
defienden la pedofilia, para lograr esto utilizan el signo visual de la bandera del M-19,
que al representar a un grupo exguerrillero genera cierto tipo de rechazo social por
parte de una población específica de nuestro país, es decir, se toma el signo
convencional (bandera del M-19) para deslegitimar el proceso de la JEP.
Ahora bien, habría que preguntarnos ¿cómo es que el ser humano selecciona lo
percibido en una imagen determinada? Para tratar de responder a este interrogante
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Eco afirma que “seleccionamos los aspectos fundamentales de lo percibido
basándonos en códigos de reconocimiento” (Eco, 1974) dichos códigos están
mediados por las imágenes convencionalizadas (experiencias), por lo tanto, siguiendo
el ejemplo anterior, reconocemos dentro de la fake news que se trata de la bandera
del M-19 porque tiene unos colores determinados que están ubicados en un orden
específico, ese rasgo distintivo (código de reconocimiento), se siembra en nuestra
percepción y funciona como un decodificador al momento de analizar una imagen.
En concordancia con lo anterior, Eco dirá que el proceso que realiza el ser humano al
tratar de decodificar una imagen está mediado por los enunciados que este puede
construir a partir de una imagen determinada, por eso se afirma que: “Todos los
presuntos signos visuales en realidad son semas o enunciados icónicos” (Eco, 1974)
entendiendo por sema, todos los enunciados que llega a connotar una imagen, es
decir, ante la imagen de la bandera del ejemplo anterior, yo podría afirmar: acá hay
una bandera, la bandera es del M-19, los simpatizantes del M-19 marchan a favor de
la pedofilia, los que defienden la JEP son pedófilos… etc. Y es a partir de la
construcción de estos posibles que empezamos a decodificar el sentido de una
imagen.
En este sentido, se puede observar cómo una imagen dice mucho acerca de la realidad
que se quiere representar en sí misma, de ahí que el estudio de los códigos visuales
tenga una gran relevancia al momento de analizar las fake news, ya que muchas veces
encontramos que la mentira está justificada a partir de un signo visual, es por esto
que, Eco nos plantea un modelo de análisis para las imágenes que tiene como base
cinco niveles de codificación que son necesarios para el estudio de la comunicación
visual, a continuación se explica el modelo, para luego analizar 2 fake news que
basadas en imágenes que tienen como finalidad desprestigiar la labor de la JEP.
Los cinco niveles de codificación que se presentan, están en el mismo orden en que
fueron expuestos por Eco (1974), la ejemplificación de cada nivel será presentada en
una matriz de análisis que fue diseñada para este trabajo investigativo.
Icónico: configuraciones determinadas de presentación, es decir, datos concretos
acerca de la imagen que se presenta:
Iconográfico: se presenta de dos formas: una histórica, donde se retoman
configuraciones de significados convencionales. Otra de tipo publicitario, donde el
modelo (imagen) se percibe de una forma particular de estar en escena visual.
Tropológico: hace referencia a las figuras retóricas que se emplean para persuadir o
convencer al otro
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Tópico: está dado por “la existencia de iconogramas que en su origen connotan un
campo tópico, es decir, que evocan por convención una premisa o un conjunto de
premisas (Eco, pág. 235) es decir, ante una situación visual determinada surgen una
serie de premisas que están vinculadas a la imagen, formando un campo tópico del
signo visual representado.
Entimémico: se refiere a aquellas imágenes que por sus características llevan a
“sobreentender argumentaciones ya convencionalizadas y evocadas en la mente por
una imagen suficientemente codificada (Eco, pág. 236) es decir, ante una imagen
reconozco una serie de premisas que parten de mi experiencia cotidiana. .
Como se puede observar el modelo expuesto con anterioridad posee unas grandes
ventajas, ya que, comprende el código visual en toda su magnitud, yendo de lo más
general a lo más particular y develando las posibilidades que posee la imagen en un
mundo actual que se encuentra bombardeado en su recepción. A continuación se
realiza un análisis de dos Fake News que están basadas en imágenes sobre la JEP, para
esto se retomaron las fases de análisis del modelo de análisis de Umberto Eco:

Cuadro 1
La imagen apareció en el grupo social de facebook titulado “ Mi Bogotá movimiento social y político” el
día 18 de marzo, luego de la marcha que se realizó para rechazar las objeciones contra la JEP. En ella se
observa un grupo de jóvenes marchando supuestamente en defensa de la pedofilia como una
orientación sexual, sin embargo, la foto es un montaje para desprestigiar la JEP
Modelo de análisis de Umberto Eco
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Estructura genérica

“la pedofilia también es una orientación sexual”

A Registro visual

Se observa en la imagen, un hombre y una mujer llevando una
bandera, en la parte de atrás se resalta una bandera que
representa al grupo guerrillero del M 19.

Nivel iconográfico

Nivel
icónico

La información connotada de las personas que aparecen en la
marcha es la de unos simpatizantes, que supuestamente,
están a favor de la práctica de la pedofilia por homosexuales.
La información connotada por las banderas nos señala el
movimiento social (M-19) que respalda un pensamiento
ideológico concreto (la práctica de la pedofilia)
Entre las personas que aparecen caminando y las banderas se
crea un clima de afinidad ideológica, que hace creer que ellos
defienden la práctica de la pedofilia.
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Nivel tropológico

Se da a entender con la bandera del M 19, que aquellos que
han manifestado su apoyo a ese movimiento, son
simpatizantes de la idea central que está expuesta en la
bandera principal, aprovechándose del rechazo social hacia la
pedofilia, para degenerar la imagen de la JEP.

Nivel tópico

De estos niveles se desprenden campos de lugares en cadena:
Una bandera en una marcha representa apoyo a un ideal.
Las personas que aparecen marchando defienden la pedofilia.
La JEP (supuestamente) defiende la idea de la pedofilia.

Nivel entimemático: En la imagen se entiende que las personas que apoyan la JEP, en específico, los
seguidores del M 19, apoyan la pedofilia como orientación sexual.

Conclusiones

Después de analizar la imagen cabe señalar varios
aspectos: La imagen aparece acompañada por una
descripción que refuerza la idea de que todos los
que apoyan la JEP defienden la pedofilia como
orientación sexual.
·

La bandera que aparece del M-19 es la única
diferente en la imagen, esto nos induce a
pensar que la imagen es un montaje.

·

Cuando se investiga el logo central que aparece
en la bandera amarilla que contiene las
iniciales (JFA) se descubre que en realidad se
trata del movimiento social juventud frente
amplio, San José, en Costa Rica,.

·

Finalmente, se puede ver cómo es manipulada
una imagen para desprestigiar la labor de la
JEP en el país.
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Cuadro 2

Modelo de análisis de Umberto Eco

Esta imagen fue publicada el 17 de mayo de 2019 en Facebook por (Frank. Mina.) Y retwiteada desde
la cuenta de twitter (@FrankMina10), en ella aparece un supuesto magistrado de la JEP, pero, que en
realidad es un actor porno conocido como “Jordi el niño polla”

Estructura genérica

Jordi el niño polla, un juez de la JEP

Se observa en la imagen, un hombre que está vistiendo una
toga de magistrado, a punto de dar un golpe de sentencia
sobre la mesa. Además, se observan unos libros ordenados
sobre una posible mesa.

A. Registro visual
Nivel icónico

Nivel iconográfico

La información connotada por la figura del hombre, es la
de alguien autoritario, que pretende sentar un posición
frente a un tema jurídico.
Los libros que están al frente de la figura del hombre
connotan un clima investigación, que es afín a la posición
de sentencia que tiene supuestamente el juez.

Nivel tropológico

La imagen del supuesto magistrado respalda la idea que se
ha expresado en la descripción, en la cual se afirma que se
trata de un juez de la JEP, que negó la extradición de Jesús
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Santrich.

Nivel tópico

De estos niveles se desprenden campos de lugares en
cadena:
Un magistrado dicta una sentencia sobre un tema judicial
específico.
El personaje de la foto representa el ideal de justicia que
busca establecer la JEP.
La JEP aparece como
exguerrillero Santrich

culpable de no castigar al

Nivel entimemático: En la imagen se da a entender que los magistrados de la JEP buscan proteger a
los exguerrilleros de la extradición.

Conclusiones

Después de analizar la imagen cabe señalar varios
aspectos:
·

La imagen aparece acompañada por una
descripción que refuerza la idea de que todos
los jueces de la JEP no quieren castigar a los
exguerrilleros de las FARC

·

Cuando uno detalla la imagen encuentra que
la posición de la cabeza del supuesto
magistrado, no es equivalente a la posición
del cuerpo, esto nos lleva a pensar que se
trata de un montaje.

·

Cuando se lee en la descripción el nombre
del juez “Benito Camelas” se deduce que se
trata de un nombre falso. Además, al
investigar el rostro del hombre de la foto se
comprueba que se trata de un actor porno.

·

Finalmente, se puede observar que la imagen
es manipulada dentro de un panorama
nacional en el cual se escuchan voces de
acuerdo y desacuerdo para con la JEP, con el
objetivo de generar más división dentro del
país.
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Conclusiones
Las Fake News representan un caldo de cultivo para la investigación social y para el
análisis de los procesos políticos y democráticos que surgen a medida que avanzan las
posibilidades de interconexión entre diferentes esferas sociales, lo que permite la
discusión de diferentes sentidos de “verdad” que se componen dentro del cuerpo
social, llevando a una problematización de los fenómenos y dinámicas cotidianas que
al hacer uso de un lenguaje práctico, atañe tanto de forma gráfica como escrita a
valores construidos como verdad en la sociedad, gracias a los diferentes mecanismos
del sistema (escuela, televisión, radio, internet), generando procesos de indignación
en parte de las audiencias que toman estos discurso como “verdad”, contradiciendo de
esta manera el sistema de verdades que maneja la sociedad colombiana.
Las Fake News influyen en la formación de opinión pública, ya que a través de sus
interpretaciones y opiniones, presentan un proceso de generalización de los hechos,
justificando el análisis de este y su importancia, legitimando en el imaginario social
una visión negativa sobre la JEP, olvidando en últimas, que las decisiones no son
tomadas por la ciudadanía, sino por instituciones especializadas y que el rol, que como
opinión pública desarrollamos, consta de proporcionar una serie de mecanismos que
posibiliten la valoración de las disposiciones tomadas por el poder, en la búsqueda de
ejercer la suficiente presión en el tejido social, para reevaluar la pertinencia de, en
este caso la Jurisdicción Especial para la Paz para el país.
Por otro lado, es necesario señalar que las Fake News evolucionan de una forma
bastante rápida gracias a los posibilidades de conexión que utilizan para propagarse
en el ecosistema comunicativo (redes sociales, plataformas de internet, emisiones de
T.V etc.), en este sentido, entendemos la importancia que tiene para nuestras
generaciones actuales brindar herramientas epistemológicas como las presentadas
en este trabajo, que sirven de base para cultivar un análisis sobre su entorno
mediático-social, donde se puedan leer y comprender los mensajes y discursos
implícitos en las noticias que circulan día a día, sean estas visuales o escritas.
Además, cabe resaltar que el trabajo de análisis de las noticias falsas nos deja entrever
que las luchas de poder y de dominación se están librando en otro plano, el de la
deslegitimación del otro a partir de la construcción de Fake News que tienen por
objeto reafirmar el rechazo social ante una determinada posición política, y esto lleva
a que estrategias como la manipulación de la información, el montaje fotográfico, etc.,
ganen terreno en el plano de la discusión de la política nacional, estos tipos de
dominación caben como “violencias discretas”, término acuñado por Clara Valverde
para hacer referencia a aquellas disfrazadas y que la población no identifica
fácilmente como violencia, factores como la tolerancia, la despolitización, el uso del
lenguaje, son factores que influyen en la dominación así como formas de violencia
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eficaces que promueven la proliferación de los discursos que se tejen desde las Fake
News.
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Parte II Crisis de la democracia, postverdad
y cultura política
2.1 Tradición y autoritarismo en la pugna de poder
y cultura en Colombia102
Daniela Buitrago Pastrana103
Un contexto histórico de pugna sociopolítica y cultural
Tal como se registra en la historia del país, la configuración de una democracia social y
participativa y una sociedad justa, equitativa e incluyente, sigue siendo una tarea por
cumplir, supone un reto que se acrecienta en la actual coyuntura nacional frente a la
implementación del acuerdo de paz con las Farc y la tensión institucional que se
genera al respecto y que ha implicado –de paso- la no menos importante, aunque
postergada discusión –a fondo y rigurosa, como debe ser-, sobre la cuestión de la
intolerancia política y cultural que nos identifica, y la conexión de esto con la herencia
del pensamiento conservador y autoritario.
Desde una perspectiva histórica, esta deuda –si así pudiera llamársele- se inicia
prácticamente con los orígenes mismos del ordenamiento republicano, resulta
consustancial a la creación del Estado y a la serie de conflictos y guerras libradas
entre las élites dominantes, según sus ideologías políticas, por el control y el ejercicio
del poder de acuerdo con sus intereses particulares. Gracias a la labor de los

Artículo producto de la investigación realizada en el proyecto de investigación titulado “Política
pública educativa, sexualidad y escuela en Colombia” presentado en la Maestría de ComunicaciónEducación; línea de investigación Cultura Política de la Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”.
102

Licenciada en física y Magister en Comunicación – Educación de la Universidad Distrital “Francisco
José de Caldas”. Abogada y Especialista en Derecho de Familia de la Corporación Universitaria
Republicana.
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historiadores104 son bien conocidas las batallas adelantadas con diferentes
justificaciones, pero inscritas todas, de una u otra forma, en esta espiral partidista. En
el trasfondo de estos hechos subsiste la confrontación ideológica, la pugna entre
visiones y concepciones de mundo contrapuestas, entre los ideales y valores
esgrimidos desde cada bando para proclamar y defender sus acciones 105.
A las guerras civiles y los enfrentamientos entre liberales y conservadores durante el
siglo XIX por la definición del modelo de Estado y la proclamación de los fundamentos
patrios las secundó todo el tiempo la confrontación entre tradición y los intentos
modernizantes de algunos sectores ilustrados, principalmente vinculados al ala
liberal. La herencia colonial, de corte aristocrático, católico y conservador subsistía,
con muy fuerte arraigo a través de instituciones de control y reproducción como la
iglesia, la familia y la escuela; junto a la estructura feudal de la gran propiedad
terrateniente y al aislamiento y pasividad de la vida rural. Por su parte, los grupos y
sectores avanzados de la burguesía, influidos por la ideas de la ilustración europea y el
ambiente de la modernidad política y cultural imperante en Europa y Norteamérica,
pugnaban por ambientar en el país las prácticas asociadas con la industrialización y la
modernización económica y social, la vida urbana y la secularización de la
educación106.

En general los historiadores colombianos, en particular los que se vinculan con lo que se ha
denominado “la nueva historia”, recalcan la profunda y prolongada división ideológica y política que
recorre nuestro acontecer durante siglos; división que se halla en la raíz de los grandes conflictos
bélicos ocurridos y en la polarización doctrinaria de la población. Sobresalen, entre otros, el trabajo de
equipo en los nueve tomos de la obra, y autores como Jaime Jaramillo Uribe, Álvaro Tirado Mejía y Jorge
Orlando Melo
104

La pugnacidad ideológica, invadida de creencias y credos tanto religiosos como de otros matices
culturales, está muy bien ilustrada en estudios clásicos cobre la violencia en Colombia, como el de
Orlando Fals Borda, Monseñor Germán Guzmán, Eduardo Umaña Luna, y también en El Bogotazo, de
Arturo Alape.
105

Lo que sería una especie de historia de las ideas como parte de la reconstrucción de nuestro devenir
en el tiempo como nación también se halla desarrollado en distintos momentos en la Nueva Historia de
Colombia.
106
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Esta será, en términos generales, la situación reconocible en dicho período y la que, al
llegar a extremos de tensión en determinados momentos, estallará en los conflictos
bélicos que se sucedieron por décadas y que finalmente dieron al traste en el cambio
de siglos con la llamada Guerra de los Mil Días. Episodio incruento, sangriento y
extenso107, cuyas secuelas afectarían de modo profundo el siglo XX hasta nuestros
días, al propiciarse las condiciones para la radicalización ideológica y la polarización
política y cultural que aún empaña el horizonte nacional, tal como ocurrió con el
episodio de la cartilla Ambientes escolares libres de discriminación y el referendo
en torno a los acuerdos de paz con las Farc.
Un hecho trascendental en el discurrir histórico mencionado gira en torno a la
promulgación de la Constitución de 1886, símbolo del poderío del pensamiento
conservador tradicionalista en Colombia, en cabeza de Rafael Núñez y su cohorte en
ese momento. “Como bien lo han planteado no pocos historiadores y politólogos, la
Constitución de 1886 fue el proyecto terrateniente, conservador y confesional, que se
impuso sobre la Constitución de Rionegro, la de 1863, primer proyecto liberal y
moderno que se ve truncado por un propósito de modernización autoritaria -no de
modernidad- con la pretensión fallida de consolidar un Estado central, que a la postre
sólo logra la coexistencia de unos poderes regionales fuertes con un Estado
centralizado débil. Unas élites regionales rurales que convivirían con una apariencia
de gobierno central por más de un siglo (Mejía Quintana, 2011)”.
De esta manera se erige y afianza una de las columnas vertebrales del “modo de ser
colombianos”, ligada tanto a rasgos de la herencia colonial católica con sus credos y
dogmas de fe concebidos como inamovibles, y lo tradicional autoritario, propio de la
sociedad estamental impuesta por el imperio en esta tierras. “Este proyecto impone
El impacto y las distintas implicaciones de dicha guerra para el posterior desenvolvimiento del país
ha sido ampliamente documentado en diferentes estudios, de los cuales mencionamos aquí: Bergquist,
Charles W. "Café y conflicto en Colombia, 1886 - 1910: La guerra de los mil días: sus antecedentes y
consecuencias". FAES. Medellín 1981. Caballero, Lucas (1939). "Memorias de La Guerra de Los Mil
Días". Distribuidora y Editora Aguilar, Alfaguara, S.A. Bogotá. 2006.
107
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una identidad política oscurantista y clerical, que cataliza las pulsiones más reactivas
de un sentido de la ética política propia de una sociedad tradicional, que se resistiría a
dar el paso adelante hacia una modernidad democrática y consensual, donde todos
pudieran caber. Ello supone y produce varias consecuencias: la consolidación de una
forma de ser conservadora y formalista, reacia a los cambios democráticos, poco
tolerante frente a expresiones políticas, culturales y sexuales diferentes, cuyo
imaginario gravita en torno al eje de la autoridad y el líder, antes que las del Estado de
derecho y la tolerancia democrática(Mejía Quintana, 2011)”.
Fue sin lugar a dudas un paso decisivo para apuntalar en el país una fuerza social,
política y cultural, determinante durante todo el siglo XX hasta nuestros días. Así se
revela en los más recientes estudios sobre percepción en cultura política y sondeos de
opinión sobre el acontecer nacional, así como de opinión ciudadana en torno a
valores, costumbres y similares108.
Tras un siglo de vigencia de dicha Constitución conservadora –prácticamente todo el
siglo XX-, y acorde con los acontecimientos políticos y belicistas que desangraron al
país durante décadas; situación que se agravó en la década de los ochenta, al extremo
de poner al país al borde de la disolución, se convino por parte de los principales
actores políticos y sociales convocar una asamblea constituyente para celebrar un
gran acuerdo político para salvar a la nación de las fuerzas que pugnaban por su
destrucción. “La Constitución de 1991 nació no solamente por la necesidad de
reestructurar el Estado y el sistema jurídico colombiano tras 104 años de vigencia de
la Constitución de 1886, o como instrumento de reivindicación de libertades,
garantías y derechos hasta entonces limitados, sino como respuesta institucional a las
varias formas de violencia que asolaban al país. Uno de los motivos primordiales de la
Asamblea Constituyente fue la necesidad de buscar la paz y restablecer el orden

Sobre la Constitución de 1991 también abundan los análisis, debates y evaluaciones, acerca del
sentido y significado que guarda frente al acontecer político nacional y a las posibilidades del tipo de
democracia que finalmente se pueda consolidar en el país; en especial destacamos el texto ya citado de
Mejía Q.(2011), Cultura democrática en Colombia: entre la frustración y la esperanza.
108
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público, gravemente perturbado por las acciones del narcotráfico y de las
organizaciones subversivas. De hecho, en la Sentencia con la cual la Corte Suprema
aprobó que el pueblo acudiera a las urnas para impulsar la enmienda constitucional
fue citada la frase del jurista italiano Norberto Bobbio según la cual “las constituciones
son tratados de paz con mayor vocación de permanencia”.(Hernández, 2016).
Se esperaba – con marcado o moderado optimismo, según los sectores- que la
promulgación de la Nueva Carta propiciara cambios reales, transformaciones de fondo
en las distintas estructuras del sistema sociopolítico, y que esto conllevara de hecho la
anhelada integración nacional. El principal escollo para eso estaba representado –
histórica y coyunturalmente- por la violencia estructural que asediaba al país de
extremo a extremo, y el incremento desproporcionado de la misma en esta década no
tenía antecedentes comparables. Fue tan aguda la explosión de sus manifestaciones
que los círculos de estudios más avanzados impulsaron el término ´violencias´109 para
dar cuenta de la heterogeneidad y pluralidad de sus manifestaciones. Como es bien
sabido, el siglo veinte en Colombia se caracteriza por el acrecentamiento de los
conflictos sociales y políticos al punto de alimentar distintas confrontaciones, desde la
Guerra de los Cien Días, pasando por la violencia partidista y el Bogotazo, hasta
desembocar en las luchas guerrilleras y el desbordamiento de las violencias sucesivas
desde los años ochenta, lo que incluyó toda suerte de actores e intereses en juego y las
más diversas formas de degradación del conflicto.
Este es el énfasis que se hace en la caracterización del espíritu de la Nueva Carta: “La
consagración de los derechos fundamentales, de los derechos económicos, sociales y
culturales; la concepción de mecanismos de garantía y defensa de tales derechos; la
concreción de instituciones que efectivamente permitieran un sistema político

El estudio, Colombia: violencia y democracia, publicado en la década de los noventa por la
Universidad Nacional, le imprimió una nueva dinámica a las investigaciones sobre este fenómeno en el
país. Supuso un replanteamiento de enfoque al caracterizar el término en plural, “violencias”, y una
ganancia para el análisis en cuanto a reconocer los cambios operados en torno al conflicto y los actores
participantes en el mismo
109
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incluyente, donde las minorías de todo tipo tuvieran plenas posibilidades de respeto y
autonomía; la definición de una democracia participativa que hiciera visibles todas las
aspiraciones conflictivas represadas durante un siglo y, en últimas, la cimentación de
un Estado social de derecho, fue la marca que la Constitución del 91 intentó imprimir
en nuestra identidad política(Mejía Q., 2011).
En cualquier caso, si algo resultaba decisivo y justificatorio de los esfuerzos
encaminados en el acuerdo, ese algo era o tenía que ver directamente con alcanzar la
paz, una paz –como se ha recitado hasta el cansancio- real, permanente y duradera,
capaz de hacer posible la reconciliación nacional y la convivencia pacífica, basada
en la inclusión, el reconocimiento y la diferencia. Sin embargo, esa meta suprema no
se alcanzó: “La Constitución de 1991 no consiguió realizar, en la práctica, el principal
anhelo por el que fue convocada: el logro de la paz y, a través de esto, la garantía de la
vida de los colombianos y la instauración de una auténtica y eficaz cultura
democrática. Es en este marco que consideramos la Constitución de 1991 como un
proyecto inacabado, en el que se debe concretar, en primer lugar, un ideal regulativo
de consenso político para la superación del conflicto y, en segundo, un consenso
constitucional que ambiente la consolidación de un proyecto societal común, el cual
debe ser asumido por una instancia de razón pública deliberativa (Mejía Q. y León,
2017).
Esta apreciación crítica desnuda de forma rotunda la debilidad que ha acompañado el
transcurrir político en las últimas décadas y la manifiesta incapacidad que nos asiste y
nos ha asistido para plasmar una paz real. Las distintas formas de violencia que
campean por nuestro territorio, su multiplicación veloz, la proliferación de agentes y
motivos desestabilizadores; todo esto hace ver muy difícil el logro de la paz. Y es algo
que se convierte en el gran lunar de nuestra historia y del presente, algo que desafía y
menoscaba muchos otros logros en diferentes esferas de la economía, el desarrollo
tecnológico, la creatividad y la innovación.
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Ahora bien, a pesar de los avances que se han logrado para superar los motivos de
violencia, confrontación y discriminación, es claro que persisten condiciones para
justificar el enfrentamiento más allá de la simple discrepancia o discusión ideológica;
dicha confrontación remite, entonces, a la irrupción de manifestaciones emergentes
de protesta y cuestionamiento del sistema. “La constante recurrencia a la violencia, al
maltrato del Otro, incluso a su asesinato, tal y como fueron teológica, racional y
permanentemente justificados por las élites de españoles, neogranadinos y
colombianos más conservadores desde siglos atrás, ha sufrido importantes retrocesos
gracias al reconocimiento de mayores derechos ciudadanos. Avanzando el siglo XX y el
XXI en la vida colombiana, se puede apreciar que las tradiciones autoritarias fueron
permanentemente retadas por movimientos sociales e ideológicos más democráticos
e integradores de la población, logrando abrirse paso en la sociedad y en la legislación
una mayor aceptación de la multiculturalidad y la plurietnicidad, tal como se consagró
en la Constitución de 1991” (Torres G.,2011).
No obstante, aunque esta apreciación positiva se evidencia en los balances de la Nueva
Carta y se incorpora al patrimonio moral y político de los colombianos en términos de
derechos y principios regulatorios del nuevo orden, también es cierto que la
polarización subsiste y se mantiene a pesar de los logros. Y no solo se mantiene sino
que se complejiza y adquiere fieras expresiones, tal como se registra en años
recientes. Y lo peor de todo es que no se insinúa en el horizonte, por lo menos en el
mediano plazo, el hallazgo de una solución confiable a este mal endémico. No se ve
factible, por lo pronto, el que pueda alcanzarse un gran consenso nacional para
superar este abismo y reconciliar al país de modo permanente.
Una prueba fehaciente de estos impedimentos sucesivos está en el ambiente de
polarización y confrontación que se vive hoy –otra vez en vísperas electorales- a raíz
de la implementación de los acuerdos de paz con las Farc, y concretamente con el
manejo ideológico, político e informativo que predominó respecto del referendo para
ratificarlos, que terminó con el triunfo del NO y una nueva, onerosa y malquistada fase
de enfrentamientos bélico. Aunque el conflicto se ha centrado en la negociación y
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firma de dicho acuerdo y en la implementación del mismo en sus distintos aspectos
con las respectivas implicaciones que esto conlleva, no se reduce solo a ello.
El escenario que se dibuja en este sentido queda muy bien perfilado en las siguientes
palabras: “La cultura pública se encuentra en este momento en un cruce de caminos: o
se consolida como un proyecto democrático de apertura política, social y de respeto a
la institucionalidad, o se consolida la pulsión autoritaria de nuestra identidad, latente
en nuestra cultura política, que durante esta primera década del siglo XXI fue
catalizada por un gobierno de corte autoritario, que casi desmantela la
Constitución”(Mejía Q., 2011). Y hay que recordar que esto ocurre en el escenario de la
globalización, en el que se impone un neoliberalismo feroz mientras entran en crisis
los modelos de socialismo existente y se presenta un franco retroceso de las
izquierdas en el mundo110.
En este entorno se hace relevante en el país el fortalecimiento de las posiciones de
derecha. Existen todavía amplios sectores de población –electoralmente mayoritarios“que soportan pero no toleran minorías que busquen ponerse en contravía de sus
designios, es la opinión plebiscitaria de la mayoría contra la institucionalidad
democrática. El enemigo está en todas partes. Es el vecino que opina diferente, es el
desempleado que seguramente es un vago y un perezoso y por eso tiene que
convertirse en un falso positivo, es el miembro de la comunidad LGBT que va contra la
"naturaleza humana A eso se redujo la cultura política durante el gobierno de Uribe;
una cultura política autoritaria, intolerante, unanimista, cerrada, arbitraria, patriotera,
mafiosa”(Mejía, Q., 2011).

Para otros análisis, como señala López(2000),” la problemática de la cultura política se vincula
íntimamente con la cuestión de la identidad o de las identidades (nacionales, posnacionales, étnicas,
sociales, regionales, lo cales, sexuales, de género, etáreas), en un momento de configuración de
actitudes y contextos posmodernos, que han hecho mucho más visible la diversidad socio-cultural y
cada vez menos posible subsumirla en los macrosujetos clásicos de la emancipación, el proletariado o el
campesinado, que han estallado como formas únicas y unívocas de representación política de la
sociedad, en medio de la crisis y replanteamiento de las grandes narrativas de la modernidad
(“progreso”, “razón”, “revolución”, “vanguardia”, “desarrollo”).
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Una cultura que acude por cualquier vía y procedimiento a una autoproclamada
representación y defensa de los principios que sustentan la tradición y el orden moral
y sociopolítico heredado de los padres fundadores de la nación y tutelado por las
instituciones más conservadoras del orden existente; ante esta situación, y al sentirse
y declararse afectados por dicha negociación, sectores de extrema derecha y afines
cerraron filas para rechazar el acuerdo y evitar su implementación a cualquier precio.
Para ello utilizaron y siguen utilizando los medios masivos de comunicación y las
redes sociales a fin de impulsar campañas ideológicas encaminadas a negar el cambio,
sustentadas en el uso instrumental del miedo y la difamación para demoler lo
diferente111. Preservar un orden idealizado como bueno y natural, lo que se combina
con la mentira sistemática-fake news- y el aliento explícito y soterrado al uso de la
fuerza y demás medios de persuasión de hecho.
Una cuestión que adquirió relevancia en ese contexto fue la de la cartilla Ambientes
escolares libres de discriminación, recurso pedagógico acogido por el Ministerio de
Educación para aproximar la educación sexual que se imparte a los y las jóvenes a una
perspectiva acorde con los cambios operados en el mundo acerca de las sexualidades.
El tema coincidió con el entorno preelectoral acerca del Referendo refrendatorio del
acuerdo de paz y quedó atrapado en esa dinámica, llena de mentiras y componendas;
se contaminó como algo perturbador para los jóvenes y los valores fundamentales del
país, movilizó a los sectores de derecha sin distinción, se sirvió de las instituciones y
creencias para estigmatizar a quienes pensaran diferente112.
El triunfo electoral del NO –por una cifra mínima- le renovó los ánimos a estos
sectores tradicionalistas y les permitió proclamarse como guardianes del orden, la ley

De entre los numerosos documentos y testimonios recopilados al respecto en distintas publicaciones
y canales informativos se ha incluido aquí, a modo de anexo, una nota periodística de Sara Malagón que
condensa claramente los términos, actores y argumentos de lo que el medio titula: El debate sobre
género que aún hay que dar
111

El documento de Malagón recoge todos estos datos, pero también se encuentran en internet
abundantes entradas directamente relacionadas con este punto
112
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y la constitución, lo que se traduce en permanente bandera para boicotear cualquier
intento de cambio ideológico, político o cultural en el país. Se realimentan así las
posturas ideológicas y políticas recalcitrantes, los brotes extremistas, el fervor
tradicional, la intolerancia y el autoritarismo.
Y ese es el trasunto de este artículo: abordar en términos de cultura política, en el
marco descrito, la mentalidad, las ideas, valores y costumbres que en materia de
sexualidad comportan los ciudadanos, y su relación o fractura con la apertura mental
requerida para convivir con los cambios operados en el mundo y el país al respecto.
Para ello retomo algunos elementos de la investigación Política pública educativa,
sexualidad y escuela en Colombia (2018), presentada como trabajo de grado de
maestría por la autora. A partir de elementos provenientes de ese documento, junto
con los argumentos previamente expuestos, se espera ilustrar de forma adecuada la
temática propuesta en esta ponencia.

La tensión entre cambio y tradición. El caso de la sexualidad
En la investigación mencionada en el apartado anterior, una vez consolidada la
revisión documental y el balance crítico de los tópicos referenciados, así como la
pertinencia del encuadre teórico y metodológico para adelantar la investigación, se
decantaron estos supuestos como factores claves para el análisis e interpretación de la
problemática y también para el control y ponderación de los hallazgos más relevantes.
Las políticas públicas implementadas por el Estado colombiano sobre educación
sexual no son neutrales, sino que se orientan por ciertas premisas de tipo ideopolítico
que tienden a favorecer una educación sexual de fuerte inspiración tradicional,
conservadora y religiosa, frente al cambio cultural y a la apertura hacia la diversidad
de la orientación sexual de los jóvenes. Instituciones socializadoras tradicionales
como familia, escuela, iglesia, pautan, refuerzan e influyen de modo decisivo en las
representaciones sociales que predominan alrededor de la sexualidad y que se
imparten a niñas, niños y adolescentes.

391

Esta labor enculturizadora de refuerzo y reproducción de los valores predominantes
en la tradición ética, moral y patriarcal, apoyada en muchos casos por los medios
masivos de comunicación, se enfrenta hoy a otras fuentes y espacios de encuentro,
reconocimiento y socialización, con ideas de cambio de mentalidad y apertura en
materia de identidades y prácticas sexuales. Las nuevas plataformas informativas y las
redes sociales propician escenarios de confrontación y ruptura con el mundo cerrado
y provincial.
En el caso específico de la cartilla ambientes escolares libres de discriminación fue
evidente el uso maniqueo de los valores morales y sexuales por parte del discurso de
los medios convencionales en abierta conexión con los intereses de grupos políticos
conservadores y cristianos, encaminados a asociar de forma manipulada las nociones
de cambio y apertura mental, espiritual y sexual, con factores perturbadores del orden
tradicional, del bien común y del ordenamiento democrático.
Las negociaciones y el acuerdo de paz se contaminaron con los colores de la
izquierda, con la amenaza castrochavista, y con el riesgo corruptor que supondría
para niños y jóvenes un ambiente escolar y cultural sintonizado con una apertura de
género y un respeto por la diversidad sexual de las personas.
Este uso negativo y desinformador premeditado contribuyó a bloquear e imposibilitar
en la práctica escolar un acercamiento constructivo y pedagógico en términos de
tolerancia y respeto a la diferencia ética y sexual en la escuela, como en el mundo
social de niñas, niños y adolescentes, en las instituciones educativas.
La percepción que de estos hechos se forjó en distintos sectores de la población ilustra
y confirma en alto grado las premisas, supuestos e interpretación, que han orientado
nuestra investigación y que se registró en los siguientes apartados.
En términos generales, en el caso y situación de los hombres, el tema de la sexualidad
está asociado a la relación integral que expresa y caracteriza al ser humano y en la que
intervienen factores orgánicos, sicológicos, estéticos y culturales, lo que da cuenta de
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una visión integral de esta función en su desenvolvimiento individual y colectivo. Así
mismo manifiestan la relevancia de contar con un conocimiento adecuado de
estas temáticas, lo que implica la exigencia implícita, cuando no se hace abierta
y explícitamente, de revisar los fundamentos y contenidos actuales de las
políticas públicas educativas en estos campos.
Esto supone en consecuencia el requerimiento de una discusión o debate público
sobre estos tópicos, expresión de una conciencia cívica cada vez más aguda, lo que se
revierte de algún modo en una mayor exigencia crítica respecto de la calidad de los
discursos mediáticos y los mensajes en redes sociales cobre la cuestión. La
percepción de la manipulación de la problemática de la Cartilla con fines
propagandísticos y electorales por parte de los diversos agentes políticos en el
contexto cultural es algo claro en la comprensión de este asunto.
Para los grupos femeninos de participantes, con rangos de edades entre los 20-22
años y los 30-33 años, las cuestiones concernientes a su sexualidad hacen parte
integral de su ser, de su unidad existencial, de su condición como sujetos sociales, en
la que su cuerpo y su espíritu, la totalidad que representan y encarnan como tal
involucra la sexualidad tanto en su dimensión orgánica como sicológica y afectiva.
Aunque para el grupo más joven la seguridad de dicho reconocimiento no es tan
definitiva como la que muestran las mujeres mayores, en el conjunto se palpa la fuerza
de convicción que las aproxima en cuanto a reivindicar la libertad y la autonomía
personal en lo que concierne con el manejo del cuerpo y el ejercicio de la
sexualidad. En cuanto al episodio de la Cartilla hay acuerdo, una postura crítica
frente al manejo ligero del asunto por parte de los medios masivos y las redes
sociales.
Es preciso aceptar que en relación con la política pública en educación sexual
predomina en la mayoría de la población un desconocimiento marcado sobre esa
cuestión, salvo el caso de quienes se hallan vinculados a ese sector en sus diferentes
roles y actividades, funcionarios, docentes y estudiantes de niveles superiores. Esta
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situación remite al relativo aislamiento que pesa entre instituciones públicas y
diversos sectores sociales, lo que se remonta en el tiempo y adquiere rango histórico,
afectando el carácter participativo de la democracia y debilitando la cultura política
ciudadana y su interés y preocupación por lo público.
Es amplio el consenso entre los participantes cuando reconocen el predominio del
pensamiento tradicionalista frente a cuestiones como la moralidad y la ética, los
valores religiosos –especialmente católicos- y los ideales conservadores en cuanto
pilares obligados para la formación/educación general y particularmente la
educación sexual de las nuevas generaciones. Sea en el ámbito de lo público o en el
de lo privado, la educación se concibe como un mecanismo de control y reproducción
social e ideológica y por ese mecanismo se asegura la transmisión de herencia social y
cultural. Por esa razón la escuela cumple un papel clave en ese proceso,
acompañándose de la familia y la iglesia.
A lo anterior se agrega la irrupción de los medios de comunicación masiva y las
redes sociales entendidos como los nuevos dispositivos estratégicos en la época
actual para disputarle a las instituciones tradicionales antes mencionadas el
predominio en cuanto a los procesos de socialización y enculturación. Se habla
entonces de una crisis de valores, de una fragmentación y pérdida de legitimidad de
las instituciones tradicionales, con lo cual entran en juego nuevas facetas de la
experiencia humana, de la configuración de los sujetos, de la búsqueda de sus
identidades individuales y colectivas. Ahí las nuevas representaciones y
valoraciones del cuerpo, de la sexualidad, de la afectividad, se oponen a las
existentes y perturban la coexistencia y la armonía cotidiana.
En ese clima de cambio cultural generalizado tanto a nivel global como regional y
local la crisis de valores se agudiza y esto conlleva , en el tinglado de la democracia, la
emergencia de nuevos actores sociales y políticos, unos reivindicando y defendiendo
los cambios en materia de afectos y sexualidades y otros en contra de aquellos,
oponiéndose a la alteración de lo que consideran divino e inmutable – un auténtico y
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continuo debate de ideas y posturas doctrinales-, como ocurriría con el cuerpo y el
sexo, símbolos de una filosofía e ideología conservadoras, sobre las que se apuntalaría
el inmovilismo cultural.
Y es también en este escenario, con las particularidades históricas y coyunturales del
país, como se configuran los hechos concretos a partir de los cuales se genera la
problemática que esta investigación se propuso como objeto de estudio. El tipo de
uso y apropiación de los contenidos de la Cartilla “Ambientes escolares libres de
discriminación. Orientaciones sexuales e identidad de género no hegemónicas
en la Escuela”, impulsada por el Ministerio de Educación Nacional para atemperar las
prácticas educativas con las transformaciones culturales que se suceden al respecto.
Salvo que este hecho puntual ocurrió en medio de la tormenta política e ideológica
que ha sacudido al país en torno a la búsqueda de la paz y la firma de los acuerdos de
La Habana.
Como es sabido, partidarios y detractores de dichos acuerdos convirtieron el tema de
la educación sexual innovadora en un pretexto de combate, la Cartilla pasó a
representar lo negativo y destructivo para quienes se oponían –Los defensores del
NO en el referendo revocatorio-, quienes, gracias a una cierta estrategia comunicativa
impulsaron una intensa campaña desinformativa a través de los medios masivos y las
redes sociales, derrotando finalmente al SI y arrastrando con ello las posibilidades de
la Cartilla de entrar en vigencia.
Las causas y, por ende, la explicación y comprensión adecuada de este fenómeno
residen, tal como se muestra a lo largo de este trabajo, en el uso indebido de la
información, en la manipulación unilateral de los hechos a través de los discursos
en medios y redes sociales. Pero también es cierto que eso se facilitó por el
desconocimiento generalizado de lo que concierne a la política pública y
particularmente a la educación sexual que se imparte bajo tales parámetros.
Ciudadanos bien informados, con un saber estructurado y crítico acerca de su
identidad personal y colectiva, acerca de los temas que dominan el acontecer social,
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no habrían sucumbido a la manipulación mencionada. Esto es, como ya se señaló, lo
que se puede inferir comprensiva y críticamente como el aporte fundamental de esta
problemática de tanto interés y vigencia en nuestro campo de saber.
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2,2 Los discursos mediáticos y su impacto en la
participación política insurgente en el marco del
pos acuerdo
Gloria Yuliana Sepúlveda Herrera113
INTRODUCCCIÓN
En la comunicación masiva convergen realidades y verdades que construyen formas
ficcionales de lo que acontece. Internalizar dichas realidades, es en cierta medida
internalizar ideologías que omiten formas reflexivas de lecturas del mundo a través de
discursos surcados por intencionalidades políticas y económicas.
Por ello, la siguiente investigación tuvo como propósito analizar la crisis de la
participación política insurgente en Colombia en el pos acuerdo, dada por un proceso
de legitimación promovida desde los medios de comunicación masiva. La pretensión
no es realizar una apología de las FRAC-EP, puesto que la historicidad de esta guerrilla
se ha desarrollado en medio de luchas por el poder que han terminado en una guerra
en la que la población civil ha sido la más afectada. Sin embargo y de acuerdo a Soussa
Santos, (2017) se presenta como necesario una renovación política en el marco del
pos Acuerdo que promueva una apertura democrática, diversa e incluyente para que
el proceso de paz se mantenga.
Los imaginarios frente al acuerdo y pos acuerdo propuestos por los medios han
devenido en una falta de correspondencia política y social con los más de 100
exguerrilleros asesinados y quienes han tomado los roles de líderes sociales en las
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diferentes poblaciones. Por lo que, más allá de la posibilidad de ser votados en
elecciones, las acciones políticas comunitarias de estas personas han terminado en su
persecución y posterior eliminación.
No esta demás decir que la guerrilla no ha sido la única que ha participado en la
violación de los derechos humanos y que el paramilitarismo ha agudizado los
enfrentamientos, de los cuales también ha sido participe el estado. Aun así, la opinión
pública como forma de respaldo y legitimación social de los acuerdos de la Habana, ha
inclinado su balanza hacia el señalamiento de las FARC como los más visibles
responsables del conflicto.
Por lo tanto, se buscó en primer lugar realizar un breve recorrido histórico de las
FARC-EP visualizando la lucha por el poder desde la guerra, pero además desde
propuestas políticas. Lo que enmarcaría un reconocimiento de un desarrollo
ideológico poco mostrado por los medios. Es así que en segunda instancia se
presentan los planteamientos políticos de las FARC-EP para posteriormente revisar
los discursos mediáticos que antecedieron al acuerdo y pos acuerdo con el gobierno
Santos. Para esto se analizaron algunos fragmentos de noticieros como Caracol, y en
menor medida RCN, antes del plebiscito. Lo que demostró unas implicaciones
discursivas que al día de hoy se mantienen
Lo anterior, llevó a revisar la crisis de participación política de las FARC-EP y el
impacto ideológico que desde los medios de comunicación privada se ha dado, ya que
los “efectos que puede tener los medios de comunicación sobre la formación de
la opinión publica frente a un tema van desde la capacidad de visibilizar o
invisibilizar el tema” (Córdoba & Vela, 2017, pág. 46). Esto, en relación con la
relevancia que dan los medios a una sola interpretación de los hechos y al poco
espacio de reflexión frente a los factores que influyen en la valoración de personajes
públicos o sucesos de orden político.
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Breve marco histórico-social de las FARC-EP
Desde la colonización es innegable decir que uno de los puntos más álgidos, que ha
desencadenado un discurrir histórico como lo es el conflicto, es el tema agrario. De
esta manera para los años 30 las luchas agrarias se caracterizaron por el
inconformismo del campesinado frente a las paupérrimas condiciones laborales de los
hacendados frente al trabajo de sus tierras. Lo que abrió el camino a diferentes
movimientos sociales como el Partido Comunista (PC) (Franco, 1999).
Esta reclamación de derechos promovió una resistencia

que desembocaría en

movimientos de orden político, que para el caso de las FARC, terminaría en el tránsito
a movimientos guerrilleros. (CNMH, 2013). “Si bien el PPC no creo las FARC sí fue muy
importante su contribución ideológica porque consolidó el carácter marxista-leninista
de la organización guerrillera en principio autodefensivo” (Ferro & Uribe, 2002, pág.
31)
Aun así, el PC fue el partido al que las FARC estuvieron adscritas por mucho tiempo y
del cual se tomarían ideas de intervención política en una sociedad en la que se
evidenciaba una lucha de clases entre el campesinado y los grandes terratenientes,
respaldados estos últimos por el gobierno y un dominio de índole imperialista
monopolizador y explotador de la tierra (Romero & Castro, 1978).
Con dichos antecedentes a continuación se presenta la tabla 1, que pretende
condensar los elementos más importantes de la historicidad de las FARC, en tres fases:
de 1949-1978, 1978-1991, 1991-2008.
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Tabla 1. Fases de desarrollo de la guerrilla de las FARC-EP

FASE

ACONTECIMIENTOS

1949-1978

•

•
1978-1991

•

•
•
•

Según las FARC se presentan
tres guerras que impulsan su
accionar: 1) represión oficial
y persecución a campesinos
y liberales y la separación de
estos últimos con los
comunistas, tras el asesinato
de Gaitán en 1948 2)
ilegalización del Partido
Comunista por el General
Rojas pinilla en 1956 3) toma
militar
efectuada
en
Marquetalia en 1964.
En 1966 se crean las FARC
de manera oficial.
En 1978 el Estatuto de
seguridad
provocó
una
insatisfacción de la población
en medio de la crisis política
del país y la represión
militar.
La
guerrilla
consiguió
adeptos en lo urbano.
Inversión cocalera.
En 1985 se intenta un
proceso de paz con el
gobierno e Betancourt y
surge el partido Unión
Patriótica (UP), el cual
tiempo después sufrirá un
declive y exterminio de sus
integrantes.

DESARROLLO MILITAR

DESARROLLO POLÍTICO

•

Tácticas para tomarse el poder
político y derrocar al Estado.
Incremento de los frentes.

•

Plan estratégico con la
creación de frentes ubicados
sobre todo en la cordillera
oriental y otros lugares con el
fin de cercar a Bogotá como
principal objetivo.
Intercambios
políticos,
asesinatos e inmersión en el
narcotráfico.
Crecimiento
de
acometimientos, asechanza y
ocupación de poblaciones.
Búsqueda de ser Estado
emergente
en
ciertas
poblaciones.

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•

•
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Articulación con el PC y el
Pensamiento marxista-leninista.
Inicio de las conferencias de
guerrillas.

Ley sobre Reforma Agraria.
Desacuerdo con la injerencia de
USA, desde el concepto de
imperialismo “yanqui”.
Se instaura la educación política
para los miembros de las FARC.
Se Propone establecer relaciones
con esferas inconformes y captar
sindicatos,
estudiantes
y
movimientos campesinos entre
otros.
Se agregan las siglas EP, Ejército del
Pueblo.
Fricciones entre las FARC y los
poderes comunitarios.
Apertura de emisoras por parte de
las FARC
Acercamiento a las Juntas de Acción
comunal de lugares abandonados
por el Estado.
Problemáticas con poblaciones
indígenas.

1991-2008

•

En 1999 se da el Plan
Colombia con el presidente
Pastrana y zona de despeje
del Caguán.

•

Gran expansión militar.

•

Se
presume
un
debilitamiento político y
militar de las FARC-EP desde
2004.

•

•

Aumento
de
toma
de
poblaciones
concentradas
entre 1997-2002.
Aumento de secuestros y
extorsiones

•
•
.

Surgimiento
del
Movimiento
Bolivariano.
Expedición de Ley “anticorrupción”.

Fuente: Elaborado a partir del CNMH, (2013)

Se ha mencionado grosso modo el accionar militar y político de las FARC-EP. No
obstante, aunque siendo Colombia un Estado Social de Derecho, la participación
política que ha venido pidiendo las FARC, a través de medios poco legales, no se ha
efectuado, pues la realidad es que las elites se han reservado ese poder (Córdoba &
Vela, 2017).

Por lo demás, del inconformismo de los sectores vulnerados y

abandonados por el Estado, nacen las FARC-EP como una guerrilla.

Planteamientos políticos de las FARC-EP y algunas acciones mediáticas.
Ahora bien, aunque las FARC se mostraron durante todo su desarrollo como una
organización donde prevalecían las actividades militares sobre las políticas,
desarrollaron documentos programáticos que se relacionan con su visión sobre la
intervención en cuestiones sociales, económicas y sobre todo agrarias del país.
Durante su proceso de consolidación, se construyó el Estado Mayor Central, apelaron
a planes de educación política para sus combatientes y se realizaron diversas
Conferencias, en la que las FARC, revisaban sus avances políticos y militares y
decidían estrategias de futura intervención.
En primer lugar, de acuerdo a Zinecker, (2013), surge el Programa Agrario de
Marquetalia de 1964, revisado levemente en 1993, en el cual se propuso eliminar el
latifundio y el usufructo del campo, sumándole la eliminación de propiedades agrarias
por parte de empresas norteamericanas, el derecho de los campesinos a ser dueños de
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las tierras que han trabajado o tomadas con el apoyo de las FARC, mientras que
aquellos campesinos ricos que cultivaban ellos mismos su tierra debían poder
salvaguardar su propiedad. También se planteaban reformas sobre créditos, riego y
asistencia técnica para la tierra, educación, salud y propiedades dignas para vivir.
Además, se propuso que los pueblos indígenas fuesen respetados e hicieran parte de
los beneficios de la reforma agraria.
Para el 3 de abril de 1993 aparece la Plataforma de un Gobierno de Reconstrucción y
Reconciliación. Aquí, se planteó la solución al conflicto como principal objetivo, pero
sin delimitar las acciones para llegar a él. Seguido de ello, se expuso la adscripción a
un Movimiento Bolivariano y a una doctrina militar que le correspondiera, la
orientación a la democracia directa y participativa, los derechos de una oposición y de
minorías, elementos de control popular, entre otros objetivos. De esta manera, se
introdujeron temas relacionados con el régimen político y el neoliberalismo y el
planeamiento de una paz con justicia social, derechos humanos y asuntos ecológicos
(Zinecker, 2013).
De acuerdo a Marquéz (2009) se emitieron tres leyes. La primera, la Ley 001 de
Reforma Agraria Revolucionaria del año 1982, donde nuevamente se habló de los
derechos de los campesinos, la disposición de las tierras, las expropiaciones de
inmuebles, apoyo militar para la toma de tierras, y la propuesta de protección a
campesinos e indígenas a cambio de la creación de organizaciones de un Nuevo Poder
Popular.
La segunda fue la Ley 002 del 2000, planteada desde razones como la continuación de
la injerencia estadounidense, más evidente en el Plan Colombia, el uso de
transnacionales, el saqueo de riquezas y la financiación a grupos paramilitares por
parte del Estado. Esta ley fue emitida en medio de los diálogos en el Caguán y tuvieron
gran impacto por ser vistas como una forma de legitimar la extorsión y el secuestro.
Llamada también “sobre tributación” esta ley resolvía cobrar un impuesto para la paz
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a personas o empresas con ingresos superiores a un millón de dólares y que, en
incumplimiento de ello, debían presentarse o arriesgarse a la privación de su libertad.
Posteriormente, en el mismo año las FARC-EP dicto le Ley 003 de Anticorrupción,
que

como

respuesta

a

las

problemáticas

de

corrupción

administrativa,

enriquecimiento personal con dineros públicos, el aval de algunos grupos de los
gobiernos para ello y por ende, la impunidad ante estos actos, resolvió el reingreso de
dinero públicos, tomados de manera ilegal, multas y penas acordes al delito cometido.
De esta forma, las FARC-EP buscaron realizar esquemas políticos sedimentados en su
origen, dado desde conflictos sociales y políticos, el abandono del estado en ciertas
poblaciones y las precariedades campesinas, lo que desembocaría una guerra que
finalmente afectó a la población civil (CNMH, 2013). Es decir que, en Colombia las
grandes víctimas del conflicto han sido campesinos, indígenas y otros civiles
inocentes, lo que conllevaría a un deterioro de la opinión pública sobre las FARC-EP.
Por otra parte, obtener recursos de cultivos de narcotráfico, la negociación y sociedad
con grupos criminales y hasta paramilitares, y por supuesto los hechos violentos,
permite decir en primera medida, que
“{…} todo movimiento revolucionario pierde, en la tragedia en la que se
desenvuelve, una gran parte de su contenido ideal; destroza él mismo mucho
del lastre de los conceptos políticos; se desvía del norte de sus propósitos y
lleva generalmente el lastre de sus resultados que no son los que buscan
quienes desencadenan la borrasca” (Paris, 1984, pág. 149).

Sumado a ello, el ocultamiento o minimización de los medios de comunicación sobre
las acciones de otros actores del conflicto como paramilitares y militares, ha llevado
hasta el día de hoy a la creación de una opinión pública desfavorable. Lo gravedad
radica en que en un momento actual de pos acuerdo, dichos discursos distorsionados
han invalidado una realidad histórica del país y de la insurgencia, cuya aproximación
se hizo más arriba. Por ejemplo, grandes escándalos se provocaron cuando se
conocieron las leyes emitidas por las FARC-EP, pero sin informar de manera completa
403

las realidades que ha vivido el país desde un inicio en cuanto a cuestiones agrarias y
que en su mayoría los planteamientos de esta insurgencia buscan derogar gobiernos
corruptos y empresarios que en efecto han dañado la tierra, la economía y la cultura
del país.
Con el surgimiento de la ley 002 de las FARC-EP, la prensa aprovechó para exaltar la
problemática que se les presentaría a los empresarios, mostrándolos como víctimas,
pero sin realizar de manera eficaz un recuento de la situación de las tierras que estos
habían explotado bajo términos de legalidad, acuñados por la corrupción de los
gobernantes. El énfasis se puso sobre la retención o secuestro de aquellos que
incumplieran la ley como un acto de beligerancia y se impulsó un miedo común en los
colombianos en el que todos podían ser víctimas (Rueda, 2000).
Por su parte la ley 003 de Anticorrupción se mostró en medios, más que como un
llamado a la población sobre este grave delito, como un atrevimiento de las FARC-EP
contra un gobierno “inocente”. Esto generó malestar entre la población al asegurar
que las FARC-EP, emitían tal ley con la intención de desafiar al gobierno Pastrana en
pleno proceso de paz, auto denominándose como impartidores de justicia y dejando
de lado la primera intencionalidad con la Ley 001 de la lucha agraria (Patiño, 2000).
Para los años 2001 y 2002, después del atentado del 11 de septiembre en USA, las
FARC-EP, serian rotuladas como grupo terrorista, apelativo que tomó fuerza con la
llegada de Uribe Vélez al poder y el apoyo de los medios de comunicación. De esta
manera, cualquier acción delictiva realizada por este grupo insurgente sería tomada
como un acto terrorista, centrando la visibilidad sobre este calificativo y omitiendo
todo el proyecto político que las FARC-EP plantearán en su momento.
Sin embargo, para Mojica, (2011) después de una análisis teórico, el calificativo
terrorista no puede ser usado de esta manera contra Las FARC-EP, pues aunque una
acción tenga consecuencias violentas y trágicas contra la población al usar medios
terroristas, si esto no es el fin u objetivo de quien ejerce la acción violenta no es
terrorismo. Además, este calificativo se sale del margen de legalidad del derecho a
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oposición y rebelión, establecido en la convención de Ginebra y el DIH. Por lo que usar
estos discursos de terrorismo, contra una insurgencia como las FARC-EP cuyo fin ha
sido político y para la toma del poder, determina la invalidación de sus acciones,
aunque sea reconocida implícitamente como un contendiente político. Es así que
“la representación que se hace del otro define la esfera de acción que es aplicable al
enemigo por parte del gobierno, consiguiendo igualmente la aceptación de la
población civil, así aplicar el termino de terrorista al enemigo y en este caso a la
guerrilla, justifica cualquier acción que pueda ser llevada a cabo, incluso la
aplicación de los mismos métodos utilizados por el enemigo a éste, además, no hay
que olvidar que también tiene un papel fundamental en la persuasión, para no
desviar la mirada hacia otro tipo de conflictos e inequidades existentes” (Mojica,
2011, pág. 317).

Por otro lado también en 2001 y aprovechando los inconvenientes dados en la zona
de distinción, se creó un clima de opinión en el que la paz no habría de ser ya posible.
Muy cerca a nuevas elecciones presidenciales, el entonces candidato Uribe Vélez,
aprovechó para crear una imagen de sí mismo en la que él era el único de los
candidatos capaz de enfrentarse a la Guerrilla de las FARC-EP, y ya que los diálogos
con Pastrana no habían funcionado, la vía armada parecía ser la mejor opción. Uribe
Vélez encaminó su política acorde a los discursos de terrorismo y la seguridad
democrática, respaldándose en los medios de comunicación. No está demás decir que
Uribe “{…} es alumno aventajado en esa escuela de la praxis política de la ambigüedad
y aplica sus preceptos con un renovado carisma” (Gómez, 2005, pág. 65), propagando
de esta manera una corriente anti-FARC, que le beneficiaría en su primer gobierno y
el referendo que le permitirá la reelección.
Ahora bien, con el anterior y equivocado rótulo de terrorismo de las FARC-EP, los
nexos con el narcotráfico y los secuestros, la prensa aprovechó este desligue con la
población civil para empezar a generar toda una campaña deslegitimadora contra la
participación política de la insurgencia.
“La construcción social de una imagen negativa de la guerrilla se explica también
por el papel que los medios de comunicación jugaron en este cambio. Los medios
tendieron a mostrar la crudeza de la violencia guerrillera —a veces sin comprobar
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la veracidad del suceso, como en el caso del “collar bomba”— y a desvanecer,
cuando no a silenciar, la crudeza de la violencia y las alianzas de la actividad
paramilitar” (CNMH, 2013, pág. 268)

Es de entender que una verdad contada, de manera parcial por los medios, provocó un
descontento direccionado a este grupo insurgente desde la opinión pública, omitiendo
crímenes de lesa humanidad cometidos de manera más recurrente y

con más

gravedad por paramilitares o la Fuerza Pública. Al revisar datos que van desde 1980 a
2012, el paramilitarismo tuvo autoría en el 38,4 % de asesinatos selectivos, mientras
las guerrillas fueron responsables del 16,8 %. Respecto a desaparición forzada, y pese
a un vacío en información sobre autores, acorde a organizaciones de Derechos
Humanos y Familias afectadas, la Fuerza Pública fue responsable del 42,1 %, seguida
por los paramilitares con el 41,8% y las guerrillas el 2,3%. Sobre la sevicia y tortura en
masacres y asesinatos selectivos los paramilitares fueron pioneros y eran quienes más
hacían uso de estas formas de violencia (GMH, 2013)
Las cuestiones anteriores, como se verá más adelante, hacen parte de una
proliferación de discursos contra las FARC-EP, relacionados con temas de impunidad
y supuestas amnistías. Dichos relatos carecen de respaldo, pues no se basan en datos
como los anteriores, que cuenten las acciones violentas por parte de esta guerrilla en
comparación con otros actores del conflicto. Aunque es cierto que en tema de
secuestros las guerrillas llevaron la delantera al ser responsables del 90,6 % entre
1970 al 2012 (GMH, 2013), se hace necesario revisar hasta qué punto una justicia
transicional como la que se plantea en el acuerdo de la Habana, permite la impunidad
o genera otros caminos que lleven a la verdad, la restauración y la no repetición.

Acuerdo y Pos acuerdo entre gobierno y FARC-EP
Los diálogos entre el presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP
inician en 2012. Aunque el proceso en la Habana mantuvo un rango de
confidencialidad, los medios de comunicación realizaban inferencias, unas reales y
otras no tanto, sobre lo que allí estaba sucediendo, dejando entrever sus intereses
ideológicos. La opinión pública, se fue formando por unos marcos de interpretación
406

relacionados con impunidad, participación política y reforma agraria. Estos fueron
presentados por los medios con significaciones parciales y omitiendo análisis veraces
sobre lo que se planteaba respecto a ello (Cárdenas, 2013).
Dichos relatos generaron una representación de la realidad de la accionar de la
guerrilla. Relatos que venían de los discursos fortalecidos por la política Uribe y
perduraron durante el proceso, fortaleciéndose durante la firma del acuerdo, el
plebiscito y actualmente, sobreviven en el pos acuerdo.
En relación con lo anterior, cabe destacar una encuesta realizada a 778 personas en
Bogotá en donde Cárdenas, (2013) encontró que existía una incertidumbre frente al
proceso, dejando en evidencia una desconfianza hacia las FARC-EP, desencadenada
por el pensar que esta guerrilla no aclararía la verdad sobre los nexos con el
narcotráfico y el dejar las armas, aun cuando se halló un consenso sobre el perdón
hacia las FARC-P. Además, se encontró un reconocimiento de que el conflicto ha
tenido causas sociales pero no políticas, lo que recae en un rechazo hacia la
participación política de esta insurgencia.
De la misma manera, este estudio reveló que esta población al no tener claridad
respecto al rol de los medios de comunicación en los inicios de los acuerdos de paz, la
televisión era para este momento la manera más común para informarse. El autor
plantea que la gente, al menos hasta esa fecha, poseía gran información sobre el
proceso de paz, pero de acuerdo a los sucesos siguientes, es posible decir que dicho
conocimiento no se dio en profundidad.
Ahora bien, para el presente artículo se realizó un análisis de dos noticieros, Caracol y
RCN, en aproximadamente 150 emisiones de mayo de 2016 hasta octubre del mismo
año, justo antes del Plebiscito por la Paz. Se pretende aquí, hacer referencia a algunos
de los que representan una narrativa que se fue creando con el tiempo sobre el tema
del acuerdo. Se halló que cada una de las emisiones, va tejiendo un hilo conductor que
plantea un solo punto de vista frente al proceso de paz en Colombia. Algunas
referencias simbólicas sobre los puntos negativos de un acuerdo con las FARC-EP son
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sutiles, pequeñas menciones e insinuaciones sobre un fracasado proceso,
señalamientos de criminalidad indiferenciada sobre las FARC-EP, etc. mientras otras
suelen ser directas, por ejemplo, al dar paso a planteamientos de dos contendientes en
algún debate, en el que el énfasis se pone sobre todo en los opositores del acuerdo.
Resulta particular que los tiempos que se otorgan a uno y otro difieren en segundos,
en algunas emisiones se otorga mayor visibilidad a quienes apoyaban el no, cuestiones
que son casi imperceptibles para el espectador.
En consecuencia, uno de los énfasis que se evidenció fue la alta preocupación por la
participación política de las FARC, dejando de lado el relato de las víctimas, al
enmarcarlas sobre todo en aquellas que vivieron la extorsión y apelando a la revictimización de otros individuos para generar emociones de venganza en el público.
Entre otras cosas, esto generó que la impunidad fuera y siga siendo el discurso más
recurrente en contra de los acuerdos.
En una de las emisiones de Caracol Noticias114 se pretende representar un debate en el
que Uribe introduce insistentemente la impunidad, mientras Gaviria intenta explicar
las razones para apoyar el Sí a la paz. Cabe ver la diferencia entre la forma de
presentar a Gaviria en una entrevista directa mientras que a Uribe se le muestra con
un gran público que le apoya, lo que genera en el espectador la idea de que Uribe
Vélez y su discurso de no a la paz posee mayor respaldo y por ende es más legítimo
En varias emisiones de RCN noticias, la impunidad aparece una y otra vez en el
discurso y en algunos casos se atribuye a todos los militares de manera general una
postura contraria a los acuerdos como muestra de un “noble sentido de justicia”. Es
así que, en una noticia emitida por Caracol115, se da un cierre en el que se dice que se

Ver: “¿Por qué votar Sí en el plebiscito? Estos son los argumentos de César Gaviria
https://noticias.caracoltv.com/colombia/por-que-votar-si-en-el-plebiscito-estos-son-los-argumentosde-cesar-gaviria
114

Ver: “El día que las FARC pusieron una volqueta bomba en el corazón de Apartado”
https://noticias.caracoltv.com/acuerdo-final/el-dia-que-las-farc-pusieron-una-volqueta-bomba-en-elcorazon-de-apartado
115
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espera que la guerrilla deje de asesinar gente en Colombia. Esto se menciona sin
arrojar datos verídicos y poniendo como ejemplo un solo caso para generalizar,
además de omitir, como se dijo más arriba, que algunas cifras han mostrado que los
paramilitares han asesinado más gente y que el estado está muy cerca de las FARC en
dichos delitos.
Otra mención repetitiva en los medios fue el castro chavismo. Una

de las

representaciones más fuertes durante todo el proceso y un argumento que uso Uribe
Vélez para reabrir de manera tardía diálogos sobre participación política y cárcel116,
después de haber rechazado varias veces la invitación a la mesa de la Habana.
A lo largo del estudio de los fragmentos se encontró que en primer lugar, uno de los
grandes opositores de los acuerdos, el plebiscito y el actual pos acuerdo es el señor
Uribe Vélez y sus seguidores, siendo su discurso el más representativo y apoyado de
manera implícita por los medios. De esta forma, los discursos de los medios de
comunicación privada han respaldado la promulgación de Uribe sobre las FARC-EP:
una guerrilla que debe ser enfrentada desde las armas con el fin de impedir su
participación política.

Crisis de la participación política en el pos Acuerdo
A pesar de que uno de los puntos acordados fue el referente a “Participación política:
apertura democrática para construir la paz” el respaldo de la opinión pública se ha
visto reducido gracias a las repetidas acusaciones de impunidad hacia las FARC-EP.
Sin embargo, esta participación política de los insurgentes es un punto fundamental
de los acuerdos, pues refiere a una salida política del conflicto y un regreso a la vida
civil, a partir del desarme y la movilización apoyada no solo por el contenido jurídico y
el derecho internacional, sino además, por los lineamientos de la Justicia
Transnacional.
116

Ver: “Uribe propone abrir puntos de la Habana para participar en diálogos”

https://noticias.caracoltv.com/colombia/uribe-propone-reabrir-puntos-en-la-habana-para-participaren-dialogos
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Pero es innegable que el respaldo de la sociedad es un marco indispensable para que
los acuerdos se cumplan y no pierdan legitimidad. Lo que significa un reto puesto que
la opinión pública a partir de los medios de comunicación privada
“{…} en su mayoría se encuentra permeada por el andamiaje político de los partidos
tradicionales, escenario que ha impedido que la contienda democrática se nutra con
la participación de más tendencias políticas, como mecanismo que puede aportar a
la construcción de la paz” (Córdoba & Vela, 2017, pág. 16).

El punto 2 del acuerdo afirma una apertura democrática en pro de la construcción de
paz, lo que permitiría nuevos actores en el escenario político puesto que
“{…} para consolidar la paz, luego de la terminación del conflicto, es necesaria una
nueva apertura democrática que promueva la inclusión política y permita que surjan
nuevas voces y nuevos proyectos políticos para enriquecer el debate, con todas las
garantías de transparencia y de equidad en las reglas de juego” (Biblioteca del proceso
de paz con las FARC-EP, 2018, pág. 30)

Esto debe garantizar que en los temas nacionales se otorgue la oportunidad de
participar y, desde una mirada plural, tomar decisiones en las que se incluyan otros
actores. Lo que conlleva a pensar que los nuevos participantes de los temas políticos
deben gozar de una garantía en la seguridad de su persona. No obstante, al día de hoy
van 133 muertes violentas de reincorporados y 11 desapariciones forzadas, según
informes de las FARC-EP (ContagioRAdio, 2019). Lo que demuestra que lo establecido
en los acuerdos respecto a seguridad se está incumpliendo. Estos reportes son dados
sobre todo por medios de comunicación alternativa, en los que se informa además que
estos crímenes se dan aun cuando según un comunicado de Defendamos la Paz,
10.708 exguerrilleros están en cumplimento de lo pactado en el acuerdo final. De tal
manera que lo sucedido con Santrich no debe ser el argumento para legitimar los
crímenes contra quienes se están reincorporando a la vida civil, pues se pone en
riesgo el proceso de paz (ContagioRAdio, 2019) Es por esto que:
“{…} la participación política de excombatientes, supone retos como; la aceptación de
la ciudadanía para el ejercicio político de los desmovilizados, la protección del Estado
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y las garantías de seguridad a la oposición; y superar el estigma social que pesa contra
los grupos guerrilleros, para que de esa forma, como sociedad contribuyamos a
fomentar la cultura de paz y no del odio y la intolerancia hacia el pensamiento político
diferente” (Córdoba & Vela, 2017, pág. 106)

No obstante, el papel de los medios seguirá siendo estructural en la opinión pública,
gracias a unas audiencias poco críticas y reflexivas de la información que reciben.
Públicos que continúan consumiendo los mismos medios masivos de comunicación y
que al desconocer el contexto histórico y social del conflicto, no encuentran un marco
político en el cual sentar sus posiciones.

CONCLUSIONES
En efecto el omitir la historicidad de las FARC-EP y poner el énfasis en sus
operaciones militares, ha causado que en el momento el Acuerdo Final se vea
deslegitimado. Es claro que uno de los grandes temores de algunos es la participación
política de las FARC-EP, puesto que desde sus inicios han sido claros sus intereses en
la intervención necesaria en tema agrarios.
Por otra parte una paz que se consideré democrática requiere un reconocimiento de
los procesos éticos que han llevado a los actores armados a permanecer en el
conflicto, puesto que las razones de unos y otros están dadas desde diferencias
económicas y para el caso de las FARC-EP, ideológicas. Esto podría llevar a diferenciar
a esta guerrilla de la delincuencia común, al aceptar sus intereses de orden político.
Para ello, se hace necesario una renovación real del sistema político del país, en el que
en efecto se apela a la diversidad e inclusión de otras representaciones y
participaciones directas (Soussa Santos, 2017)
Por el momento, la crisis de su participación afecta el actual proceso de pos acuerdo,
interfiriendo nuevamente de manera violenta en el accionar de aquellos
excombatientes que conservan los pensamientos ideológicos de las FARC-EP y por
ende pretenden trabajar en las comunidades como líderes sociales.
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Reconocer lo anterior parece complejo para la opinión pública si se sigue buscando
información en los grandes medios que continúan emitiendo información y dándole
prevalencia a puntos de vista cerrados. La cuestión sería entonces cómo promover
audiencias de comunicación alternativa en una sociedad que está acostumbrada a
acudir a información fácil sin revisar su validez.
En el momento de terminar de escribir el presente artículo, Iván Marquéz, Jesús
Santrich y otros disidentes de las FARC-EP, anunciaron el día 29 de agosto que se
rearmaran. Allí se pone de manifiesto que el incumplimiento del Gobierno, los
excombatientes asesinados, entre otros los llevaron a retomar lar armas. El actual
presidente Iván Duque emitió una alocución respecto a este acontecimiento, que
demuestra la fuerte crisis de participación política de la insurgencia y el
incumplimiento de otros puntos del acuerdo. Por su parte, en los medios de
comunicación se ha hecho eco de los señalamientos al acuerdo, como la impunidad,
nuevamente, y el supuesto indulto.
Cabe recordar que el artículo 15, ley de 2018 brinda un estatuto de la oposición e
incluye el derecho a réplica, la cual se da como respuesta a una alocución presidencial.
Dicha respuesta debe ser dada en 48 horas y emitidas “en los mismos medios, con
igual tiempo y horario”. Para el caso, el derecho a réplica fue liderado por Rodrigo
Londoño presidente del actual partido FARC, en la que solicitó a los excombatientes
que se continué con la construcción y desarrollo de los acuerdos e hizo un
requerimiento al Gobierno: cumplirle a los exguerrilleros, a las víctimas y en general
al pueblo colombiano.
Que canales como RCN y Caracol no hayan trasmitido dicha réplica, confirma la
incidencia de estos medios en la opinión pública, la omisión de las voces de la
oposición y la no apertura al debate político desde diferentes miradas. Finalmente, se
ha hecho el anuncio del cierre del Canal Uno, lo que parece un ataque directo a los
medios alternativos de comunicación. Este es entonces el panorama actual.
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2.3 Las narco telenovelas y la brecha de la inclusión
social en Colombia
Inés Duque Linares1
En la actualidad uno de los temas más mencionados en nuestro país, es el de
la paz; un ideal que se ha convertido en centro de análisis y de debate de los
diferentes sectores de la sociedad colombiana. Para muchos, un ideal ya alcanzado;
para otros, una meta aún por lograr sin darle cabida la impunidad. Lo cierto de todo,
es que Colombia ha transitado por un largo camino en el que se ha escrito una
historia violenta, marcada de muertes y de negocios ilícitos, un trajinar de
secuestros, extorciones, asesinatos sanguinarios y homicidios atroces que se han
vuelto parte de consiente colectivo de la sociedad.
Han sido varios períodos marcados por este flagelo, que con el trascurrir de
generación a generación, van dejando un legado monstruoso en la población, como
se ha visto a partir de la década de los 80. Un período en el cual, grupos al margen
de la ley dieron auge al negocio ilícito del narcotráfico, creándose así, diferentes
carteles alrededor del país. La lucha de estos por el territorio fue clave y
determinante para establecer sus emporios criminales que trasformaron la
sociedad, haciéndola aún más violenta. Pero tal vez la peor herencia que pudo dejar
esta época, aparte de la violencia marcada en un gran sector de sociedad
colombiana, es la transmutación de costumbres culturales, a partir de las cuales se
lograron imponer nuevas formas de comportamiento moral. Esta época introdujo
un nuevo valor que surgió como sinónimo de felicidad, estatus y fin de la existencia:
el dinero conseguido rápido, "fácil" y sin importar los medios para lograrlo; desde
entonces, para muchos, "todo es válido" con tal de conseguirlo.
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En este sentido, estos cambios culturales han venido generando toda una
serie de fenómenos, identificables en diferentes grupos poblacionales de la sociedad,
como ha sido en los adolescentes y jóvenes de estratos socioeconómicos medio y
bajo, quienes fácilmente reproducen una y otra vez comportamientos culturales
violentos en su sus vidas cotidianas. Así mismo, el impacto de estas situaciones
sociales ha llevado a generar todo un estereotipo y estigmatización de los individuos
colombianos, que con el pasar del tiempo, han venido naturalizando cada una de
estas prácticas comportamentales, las cuales golpean a los sectores menos
favorecidos de la sociedad, ahondado más el problema de marginalidad y de
exclusión social.
Lo anterior se puede analizar, a la luz de la teoría de la representación social,
la cual busca un conocimiento de la reconstrucción mental de la realidad, dando
cuenta de unas relaciones cotidianas de intercambios entre un lenguaje propio y una
lógica cognoscitiva del contexto específico mencionado (Farr, 1983). De ahí que, al
adentrarnos a analizar un grupo específico de la población juvenil colombiana: Los
estudiantes de séptimo grado del Colegio José Martí IED de Bogotá, lo cuales
pertenecen, en su mayoría a los sectores bajo medio y bajo-bajo, podemos
determinar que esta población, denota toda una serie de características propias en
un momento preciso de la historia, que conducen a la formación de ideas, conceptos
y formas de ver el mundo, que están estrechamente ligadas al lenguaje simbólico de
este tipo poblacional (Guiraud, 1976).
Es por esto, que al observar algunos de esos factores determinantes para que
en la actualidad se sigan reproduciendo todas aquellas prácticas de violencia y
agresividad, naturalizadas en el imaginario colectivo colombiano y que ahonda aún
más la brecha de la inclusión social, es que aparecen la narrativa y el mensaje que
reproducen las series televisivas en las que se endiosan a los capos narcotraficantes
y que dan cuenta en una sociedad excluyente marcada por escenarios violentos de
ricos y pobres a cualquier precio. En consecuencia este imaginario, es el resultado
de la re significación de valores, apreciaciones y gustos que conllevan la producción
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de imágenes y representaciones sociales, estableciendo referencias simbólicas y
definición de roles que determinan, tanto las maneras de sentir y desear, como las
maneras de pensar (Castoriadis, 1993).
Dentro de estas series televisivas, han tenido gran auge en la actualidad las
narco telenovelas, las cuales son creaciones mediáticas influyentes en la
población adolescente. En este caso me refiero a los estratos más bajos (puesto
que la investigación se ha hecho con ellos), quienes tienden

a resignificar

símbolos, íconos y discursos que adaptan y reproducen en su entorno y realidad.
Las narco telenovelas, como nuevo género, está considerablemente unido al
discurso del narcotráfico, debido a que en las mismas existe un eje central para
todo su desarrollo estético, icónico y simbólico que son las pequeñas y grandes
mafias distribuidoras de estupefacientes.
En este sentido, son varias las producciones que se han llevado, de los libros a la
pantalla chica, con el supuesto imaginario de no desconocer una realidad y
aprender de ella, porque un país que no sabe su historia está condenado repetirla y
aunque, supuestamente, en estas series ha sido imperioso cambiar los contenidos
para adaptarlos y hacerlos menos violentos y explícitos para los televidentes, esto
no se evidencia ya que, de forma abierta y amplia, tratan los temas de drogadicción,
prostitución, armamento ilegal, violencia, muerte y degradación misma de la
sociedad.
Así mismo, la narco telenovela constantemente maneja una dinámica en la
que es bueno ser malo y es malo ser bueno; por este mismo hecho, se produce una
exacerbación al personaje del narco, como el salvador de la clase menos favorecida;
tal vez como fue tratado en su momento Pablo Escobar: héroe – villano, en Medellín
(Pérez 2013).
Del mismo modo, se puede analizar cómo la narco telenovela tiene una
variedad de elementos significativos dentro de su retórica, los cuales sin duda han
ido estableciendo imágenes de estereotipos y arquetipos de violencia, dinero fácil y
la brecha de ricos y pobres. El lenguaje, las imágenes y la realidad circundante que
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se transmite en la novela, se refleja en el diario vivir de la colectividad con la que yo
trabajo y que, a su vez, es la que alimenta el tema de la narco telenovela, en donde
la brecha social no tiene posibilidad de disminuir, sino, por contrario, cada vez se
ensancha más. Los estratos alto y bajo, la exclusión social, la forma de comportarse,
de hablar, la indumentaria y las costumbres, regresan al imaginario social
reforzando la identificación y reproduciéndose más verazmente.
En otras palabras, ese imaginario de lujos, dinero en abundancia, fama y
poder, que imita el efecto de riqueza que cautiva a los más vulnerables, adolecentes
en condiciones precarias y problemáticas de marginalidad, lo que termina
mostrando es la gran ausencia estatal en los diferentes sectores de la sociedad y la
ironía de encontrar una sociedad donde nadie pase necesidades y se obtenga lo que
se necesita y se quiere de forma fácil y sin ningún esfuerzo, pasando por encima de
la misma persona, tal como los afirma Rincón (2009) quien asegura que la narco
estética es el gusto colombiano y también el de las culturas populares del mundo.
No es mal gusto, es otra estética, común entre las comunidades desposeídas que se
asoman a la modernidad y solo han encontrado en el dinero la posibilidad de existir
en el mundo.
Para el grupo poblacional analizado, las narco novelas en su mensaje central,
constituyen toda una escuela de aprendizaje de violencia, agresividad y antivalores
que degradan la dignidad humana. Aunque lo anteriormente mencionado también lo
hace otra gama de series televisivas, es claro que una de las que más influencia ha
tenido es la narco telenovela, la cual sigue reproduciendo estructuras de poder
vigentes donde se justifica la injusticia social, la exclusión, la marginación de clases,
de género, de raza y de etnia. Así mismo se admite como algo natural la pobreza para
unos y la riqueza para otros, donde la única forma de producir un cambio social y
cultural es a través de lo ilícito y del violentar a los demás, ya que la felicidad está
enmarcada solo entre excesos y lujos desbordados.
Pareciera que estos imaginarios que salen de la pantalla televisiva, no son
más que la muestra de un trabajo irreal, cuando en verdad se puede observar que
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ellos, los imaginarios, están mostrando lo que vive día a día la sociedad y dentro de
ella, los grupos sociales menos favorecidos. Focos poblacionales que tal vez sin
proponérselo y sin querer hacerlo consciente, reproducen en cada uno de su actuar
lo que emerge de una realidad cognoscible, que se plasma en un tipo de literatura,
para luego ser representada en escena y que posteriormente vuelve a reproducirse,
tal cual, como emergió de su primer contexto, conformando así toda una gama de
representaciones sociales que constantemente lo único que denotan es lo enferma
que está la sociedad.
No se puede negar, que a pesar de la basta publicidad sobre las acciones
estatales para construir una sociedad más inclusiva, en nuestro país aún se carece de
muchas más acciones para llegar a este ideal. En el ámbito económico y social es
evidente la falta de desarrollo y crecimiento económico en muchos sectores de la
población, debido a que siempre predominan los intereses personales, de los
individuos que conforman el gobierno y están en constante lucha por el poder, ya
que un sistema económico que privilegia el crecimiento de unos y que se impone
desde espacios de poder, tiende a anular la función redistributiva del estado de
bienestar (Azuero, 2009), es decir, es una pequeña parte de la población quien, se
supone, ostenta la capacidad de adquirir, invertir y estimular los mercados; estos
resultados claramente no reúnen las condiciones para ser definidos como desarrollo
ni como mecanismo de crecimiento e industrialización porque lo que muestra es un
nivel de participación económica de unos pocos individuos, donde se excluyen
sectores de la población (Azuero, 2009). Mientras el crecimiento económico por sí
solo no establece criterios de participación ni de distribución donde todos sean
beneficiados, no se puede hablar de crecimiento económico justo y mucho menos de
un verdadero desarrollo social. Lo anterior da respuesta a la involución en la
organización social y económica de los países, donde la pobreza la tienen muchos y
la riqueza unos cuantos.
Aunque las teorías y modelos económicos que se implantan en nuestra
sociedad y más específicamente en nuestra nación, tienen como bandera primordial
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generar un crecimiento económico estable, que permita el desarrollo social de sus
ciudadanos, en la práctica vemos que esto es un sátira social, porque este desarrollo
digno, solo se ve en un sector minoritario de la población, mientras que la pobreza,
el desempleo, el acceso a la educación, el acceso a la salud y la desigualdad se tiene
en la mayoría de las esferas sociales. Aunque las políticas gubernamentales, tanto
locales como nacionales, buscan implementar programas que den solución a las
problemáticas establecidas, tratando de mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos mediante las políticas públicas, no siempre se tienen los mecanismos
efectivos que permitan el desarrollo verdadero en condiciones económicas de
igualdad para todos.
Ahora bien, es evidente que una sociedad que constantemente está
reproduciendo prácticas violentas y agresivas mostradas por sus adolescentes, los
cuales denotan los mensajes que las narco telenovelas les dejan, es una sociedad que
se

ve

enfrentada

a

tener individuos socialmente

excluidos,

los cuales

constantemente observan esfumarse posibles oportunidades y donde la brecha que
separa sus propias realidades con las de otros miembros de la sociedad sigue
creciendo, conllevando a que algunas de estas personas reaccionen por medio actos
violentos e ilegales, los cuales en el imaginario colectivo televisivo son aprobados y
desnaturalizados .
Como consecuencia de lo anterior se observa el fenómeno de la violencia y como
esta detiene, no solo el desarrollo de poblaciones enteras, sino que impide también
la aplicación de las políticas de Estado en cuanto a la igualdad social.
De ahí que las actividades delictivas, la violencia, los homicidios, extorsiones,
secuestros y otra gran cantidad de delitos, influyan en la exclusión social, en la
medida en que estos flagelos sociales, que vienen siendo naturalizados por las
narcotelenovelas, impiden la realización personal de mucha gente que vive en
condiciones de vulnerabilidad, marcando aún más esas brechas de estratificación
social y de oportunidades, donde unos pocos se siguen aprovechando de las
condiciones de necesidad de otros muchos. En este sentido y al hacer una
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profundización en el discurso narrativo que utilizan las narcotelenovelas, se pueden
identificar toda una serie de categorías: cognoscitivas, estéticas, simbólicas,
discursivas y gramaticales, que constantemente están naturalizando el delito y la
exclusión social, mostrándolo como algo propio de la sociedad y haciendo una
apología a los mismos. Así mismo, se muestra una sociedad en la cual unos están
llamados a ser poderosos y otros a ser excluidos de las oportunidades; de ahí que
esa representación social que emerge del estudio de los contextos significativos de
los adolescentes, está evidenciando que el mensaje que se retransmite y resignifica a
través de estas series televisivas, no es para buscar una estrategia profunda que
produzca y replantee la inclusión social, sino, por el contrario, seguir consolidando la
exclusión social como un situación innata a las sociedades, en las que el crecimiento
económico, social, cultural y seguridad personal solo se podrá alcanzar por unos
pocos y de forma ilícita y violenta.
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2.4 Poder, medios, imágenes y enemigos
Delia Susana Celemín Gómez117
Todas las sociedades, sea cual sea su origen o características tienen en común la
necesidad de contar con un enemigo que según Umberto Eco “es importante no solo
para definir nuestra identidad, sino también para procurarnos un obstáculo con
respecto al cual medir nuestro sistema de valores y mostrar, al encararlo, nuestro
valor. Por lo tanto, cuando el enemigo no existe es preciso construirlo” (Eco, 2016).
Este enemigo se construye desde diversos ámbitos como el gubernamental, político y
social; y a su vez se reproduce por el juego de relaciones que se da entre varios
actores tales como: los medios de comunicación, los poderes, los discursos, entre
otros.

Medios, Periodismo y enemigo: juego de poderes
En los tiempos que corren, podemos ver como todo está sujeto a una cuestión de
conexiones e interacciones; es así, como por ejemplo, a pesar de que se espera que los
medios de comunicación cumplan con uno de sus principales objetivos que es ser un
contrapoder que informe a sus audiencias y cuestione dado el caso a los otros poderes
(ejecutivo, legislativo y judicial); lo que se observa, es que la forma como está
conformado el actual sistema mediático ha determinado que algunos medios se
conviertan en un brazo más que depende de algunos de los actores más poderosos de
las sociedades, creándose una relación innegable de poder y control de unos sobre
otros y que revisada más allá de lo evidente, indica como dichos medios han sido
permeados y guiados lejos de lo que de ellos espera una sociedad.
Publicista de la Universidad Central de Colombia y maestranda en Comunicación-Educación en la
línea de cultura política de la facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas.
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Ahora bien, esto lleva a pensar y analizar varios puntos, entre ellos la calidad,
manipulación y omisiones de la información que recibimos a través de los medios y
por ende se debe abordar uno de los eslabones de

la cadena informativa: el

periodismo. También, la evidente crisis de esta labor, que debido a los conflictos
armados y sociales coexistentes en el país, puede llegar a ser más exigente y con más
retos que en otras partes de mundo.
El periodismo catalogado por Gabriel García Márquez como “el mejor oficio del
mundo”, merece ser analizado; y es que debemos iniciar por afrontar cómo está el
ambiente de los periodistas en un país como Colombia, en el que diversas
investigaciones han demostrado que dicho oficio puede ser considerado como de alto
riesgo; y es que a menudo como resultado de actividades relacionadas con esta labor
han perdido la vida comunicadores118. Y si bien el oficio ha sido en ocasiones criticado
y vapuleado hay que resaltar que la tarea periodística ha permitido que se hayan
puesto en la línea de la discusión pública temas como la parapolítica, Agro Ingreso
Seguro, los falsos positivos, las desapariciones del Palacio de Justicia, el carrusel de la
contratación, la Yidispolítica, acuerdos por debajo de la mesa en el caso Odebrecht,
entre otros; lo que ha permitido no solo hacerlos visibles, sino que también ha
desembocado en que actores sociales, políticos y empresariales involucrados tuvieran
la obligación de recular y a su vez que los entes de control entraran a investigaran con
más ahínco debido a la presión social y mediática que estas denuncias produjeron,
terminando algunas veces en el ámbito penal con sentencias.
A pesar de dichas contribuciones, el periodismo sufre además de los asesinatos de
comunicadores otros problemas como la falta de vinculación laboral con los

Según el informe publicado el 7 de febrero de 2018 por la FLIP, en Colombia han sido asesinados
159 periodistas por causas asociadas a su oficio y entre cuyos implicados están las fuerzas públicas,
bandas criminales, el narcotráfico, la corrupción política, paramilitares, guerrillas y disidentes. Recurso
electrónico disponible en: https://www.flip.org.co/index.php/es/impunidad-casos/item/2187-estosson-los-periodistas-asesinados-en-colombia-por-causas-asociadas-a-su-oficio
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medios119, siendo estos últimos quienes en términos generales tienen el sartén por el
mango en relación con sus periodistas; lo anterior se traduce en un claro clima de
incertidumbre profesional y lleva a la vulneración de la independencia periodística.
Así mismo, la apertura que existe actualmente a todo un mundo de información
debido a la globalización y los avances tecnológicos entre otros factores, ha generado
audiencias cuyo nivel de exigencia ha aumentado y así mismo la presión sobre el
periodista.
Y muy a pesar de su indudable importancia, muchas veces estos profesionales no
tienen el control sobre su propio trabajo, ya que son los medios como se dijo
anteriormente, quienes dictan las reglas, relegando en ocasiones la calidad
periodística e informativa a un segundo plano y exigiendo una nueva característica a
la labor: la de relacionista público. Adicionalmente, se ha venido priorizando la noticia
inmediata, la primicia; haciendo que uno de los fundamentos primordiales del
periodismo que es que “la mejor noticia no es siempre la que se da primero sino
muchas veces la que se da mejor”120 se vaya diluyendo poco a poco, a la vez que decae
la calidad periodística. Ahora bien, bajo estas circunstancias es obvio las dificultadas
de la labor y aunque no cabe la generalización también se percibe en algunos
periodistas la carencia de una real vocación por ella.
Los medios de comunicación por otra parte, además de tener control en gran medida
sobre el periodismo, también

tienen gran influjo en la sociedad en la que se

desarrollan y es que como bien señala Mirta Amati (Lois, Amati, & Isella, 2014),
“La influencia de lo que dicen los medios es tan grande, que los temas que
salen en las tapas de los diarios y que ponen en micrófono los programas radiales
son aquellos se terminan por considerar importantes. Generalmente, desde el
Según el informe publicado el 2 de mayo de 2019 “cartografías de la información: un viaje por las
grietas del periodismo colombiano” dentro de sus hallazgos determinó que los medios en un 60% no
vinculan a sus periodistas laboralmente o
. Recurso electrónico disponible en:
https://flip.org.co/images/pdfs/Resultados-cartografas-de-la-informacin.pdf
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Palabras de Gabriel García Márquez, que forman parte del discurso "El mejor oficio del mundo",
pronunciado ante la 52ª Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Los Ángeles, el 7
octubre de 1996
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punto de vista y con las palabras y adjetivos que estos medios proponen. Cuando
alguna información aparece en los medios solemos pensar que es lo que
efectivamente está sucediendo, que los hechos difundidos son algo parecido a un
reflejo de la realidad y, por lo tanto, que los medios no mienten. Sin embargo, la
información no es un reflejo de los hechos sino que, por el contrario, es un relato de
los hechos y, por lo tanto, producto de un proceso de construcción. ” (p.5)

Por ende, es claro que los medios son lo bastante poderosos para influir y decirnos a
quien debemos amar, pero lo más peligroso es que influyen en la construcción de a
quienes odiamos, de nuestros enemigos. Y en una sociedad como la nuestra, con su
historia compleja, este enemigo ha adquirido diversas caras según el tiempo y el
contexto; unas veces guerrillero, exguerrillero, sindicalista, desplazado, venezolano,
desmovilizado, pobre, etc, etc; pero siempre coincidiendo en que refleja lo que nos
disgusta o quieren que nos disguste. Lo paradójico es que este antagonista muchas
veces tiene características nuestras.

Enemigos y el sistema mediático en Colombia
Pero ¿por qué existe esa necesidad de construir enemigos?
Esta pregunta resulta complicada pues no obedece a un solo factor; por un lado esta
esa necesidad de tener enemigo(s) para, por un lado distraernos de algunas
realidades, pero también para enarbolar actores o instituciones mesiánicas que nos
salven y libren de esa zozobra, y a la vez constituirnos de a poco en una sociedad
maniquea y radical que progresivamente y alimentando esos odios justifique el actuar
de unos sobre otros, o mejor dicho de “nosotros” sobre “ellos”. Lo interesante es que
para abordar qué hay detrás de estas deshumanizaciones y construcciones, se debe
analizar el sistema mediático de Colombia, que como mencionamos antes influye en
gran medida en la construcción de enemigos.
Colombia y la configuración de sus medios responde en gran parte y es muy similar a
los sistemas mediáticos mundiales, actualmente regido por una lógica en la que gran
parte de los medios no son independientes y por el contrario hacen parte de mega
grupos empresariales y/o familiares, en los que son claramente un negocio más. En el
país la situación es bastante preocupante pues se ha acentuado una evidente
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concentración de los medios, ya que si bien hay gran cantidad de ellos (públicos y
privados), la realidad es que son insuficientes para una país que cuenta con alrededor
de 50 millones de habitantes; adicional como lo indica la MOM121 en su última
investigación sobre los dueños de los medios en el país, se presenta una situación de
oligopolio en el que a pesar de la oferta, las audiencias se concentran en pocos medios
como por ejemplo: en televisión la mayor sintonía la tienen dos canales (caracol y
RCN), en prensa el grueso de lectores la tienen dos periódicos nacionales (El Tiempo
y El Espectador) y algo que resulta curioso es que la única revista nacional de análisis
político es Revista Semana que obviamente lidera este espacio sin competencia; por
otro lado en el medio radial la mayoría de audiencia es de seis emisoras (Olímpica,
Caracol, La W, La Fm, RCN y La cariñosa). Y son estos medios los que se han
convertido en las principales fuentes de información de la sociedad.
Lo que cabe resaltar de estos medios es que en su mayoría pertenecen a empresarios
como Carlos Ardilla Lulle quién es el tercer empresario más rico del país y quién es
propietario no solo de gran número de medios como RCN Tv (segundo en audiencia)
y RCN Radio (cadena radial más grande del país), sino que además es dueño de más de
cincuenta empresas de sectores como el agroindustrial, el automotriz, el de bebidas
azucaradas, el de finanzas y seguros entre otros; otro caso es el de Luis Carlos
Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia, quien posee el diario El Tiempo y
a su vez tiene a su nombre el grupo Aval que controla el 33% del mercado financiero;
Sarmiento Angulo y sus empresas se han visto involucradas en el caso Odebrecht122.

MOM por sus siglas en inglés (Media Ownership Monitor) es un proyecto que monitorea la
propiedad de Medios en el mundo, puesto en marcha por la ONG internacional de derechos humanos
“Reporteros sin Fronteras” (RSF) que defiende el derecho a informar y ser informados. En Colombia
se ha desarrollado el proyecto MOM con el apoyo de la federación Colombiana de Periodistas
(FECOLFER) que lucha por la protección de periodistas y monitorea casos de violaciones a la libertada
de Prensa en el país. EL proyecto MOM está financiada por el Ministerio Federal Alemán de
Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). Los resultados de sus investigaciones y dados en este
artículo están disponibles en el siguiente recurso electrónico: http://www.monitoreodemedios.co
121

El caso Odebrecht, es la investigación por corrupción a la constructora brasilera Odebrecht que se
viene dando en Estados Unidos y doce países de América Latina ya que esta empresa ofreció sobornos
en los últimos años a funcionarios públicos de estos países (entre los que se encuentra presidentes y
122
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Así como con Lulle y Sarmiento Angulo, sucede con otros medios cuyos dueños son a
su vez propietarios de empresas en otros sectores, entre ellos destacan las familia
Santo Domingo, Galvis, Char (Fuerte clan político de la costa colombiana), Lloreda,
Felipe López, Hernando Suárez Burgos, entre otros.
La situación plasmada, implica que la información brindada por estos medios puede
ser orientada a conveniencia de sus propietarios, que evidentemente pueden tener
influencia en los contenidos, la orientación y selección informativa, la línea editorial,
las voces que pueden o no ser escuchadas y por tanto pueden exaltar o estigmatizar
ideas y actores sociales y/o políticos. Un claro ejemplo fue lo sucedido durante el
tiempo en que se presentó el proyecto de ley de bebidas azucaradas123, en el cual el
canal de televisión RCN con titulares como “Impuesto a bebidas azucaradas afectaría
generación de empleo” o “impuesto a bebidas azucaradas llevaría al cierre de cientos
de tiendas de barrio”, impulsó una campaña para desacreditar un proyecto que
afectaría en caso de ser aprobado a su propietario Carlos Ardilla Lulle, dueño también
de empresas como Postobón y azucareras. El proyecto se ha propuesto en varias
ocasiones y no ha pasado; son así de poderosos los medios o mejor dicho sus cabezas.

La imagen y su poder discursivo para crear enemigos
¿Pero de dónde viene ese poder?, ¿Qué hacen los medios para influir, moldear y
construir ideas y enemigos en las mentes de los sujetos?, la respuesta obvia puede ser
el poder económico que permite poder mediático, pero si se analiza tal vez la pregunta
debe ir más hacia el “cómo”, y así quizás se llegué al quid de la cuestión.

expresidentes) para poder ganar contratos con estos estados. Colombia ha sido de los pocos Estados
que no busco colaboración de la fiscalía brasilera lo que ha suscitado críticas y sospechas.
Proyecto de Ley propuesto por el gobierno durante el 2016, con el que se pretendía imponer un
impuesto a estas bebidas de $300; este proyecto no prosperó por diversas causas entre las que destaca
el lobby a congresistas y la presión de algunos medios que informaron de forma parcializada sobre el
tema influyendo fuertemente sobre la opinión ciudadna. En 2018, durante los debates de reforma
financiera se revivió la iniciativa con los mismos resultados.
123
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Una de las claves de ese “cómo”, es el discurso. Éste recurso siendo una producción
lingüística tan poderosa, ha sido bastante instrumentalizado históricamente para
influir en los sujetos y conseguir de éstos ciertas reacciones; permitiendo a su vez
incorporar y propagar convenientemente ideologías que legitiman acciones. A través
de él se permiten la exclusión y negación de aquellos que son diferentes y por tanto
amenazas a un orden hegemónico y unos intereses.
El discurso en sí mismo es una herramienta del poder que necesita del saber. Por un
lado el tener el conocimiento de cómo hacer uso de ciertos elementos simbólicos,
retóricos y

hasta emocionales, permite llegar más profundamente no solo al

consciente sino también al inconsciente de los sujetos. A la par, aquellos que tienen
un astuto uso del lenguaje van adquiriendo un poder discursivo mayor. En Colombia
por ejemplo, es extendido el uso de discursos con un lenguaje emocional que apela a la
memoria trágica de la nación, a la rabia, al miedo, al odio; esto a su vez ha permitido
una creciente ola de polarización y violencia.
Y es que hablar de lenguaje implica hablar de lectura, significado, entre otros; y por
tanto se puede concluir que la imagen y por ende la fotografía es un lenguaje; y
además un lenguaje poderoso, a través del cual se comunican discursos fuertes e
impactantes. Un lenguaje en el cual el condicionamiento cultural determina el
significado que le damos al contenido de una fotografía; un lenguaje que como otros
articulan entre otros el tiempo y el espacio. Actualmente la imagen vive el apogeo de
la transformación digital, transformación que si bien ha dado elementos como la
posibilidad de crear imágenes libremente y reduciendo “el error” gracias a
herramientas como Photoshop; también trajo consigo la posibilidad de mentir y
manipular más fácilmente a quien las observa; y si ese receptor además carece de una
educación de su mirada que le permita observar críticamente una imagen, las
opciones de ser manipulado e inducido a adherirse a ciertos sectores e ideas
aumentan.
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Y es que en este bombardeo de imágenes
que vivimos, hay medios que se destacan, La
revista Semana es una muestra del uso de la
imagen para generar impacto y comunicar
fuertes discursos.
Siendo la única revista de análisis político
del país y el segundo medio más consultado
por líderes de opinión124 que a su vez
influyen en la opinión pública, se ha
convertido

en

un

fuerte

referente

informativo. Semana se ha caracterizado por
contar con periodistas de un estilo liberal
como María Jimena Duzán, Daniel Coronnel,
Yohir Akerman entre otros, pero también
por sus fuertes portadas, que buscan sobre
todo generar una reacción en sus lectores y posibles compradores, a veces de
aversión, como lo demuestra la portada anterior, de la que se infiere entrelíneas que
como colombianos parecemos tener una necesidad casi enfermiza de tener a quién
odiar y los medios como Semana por supuesto está ahí para ayudarnos.
Sin embargo, algo interesante ha ido formándose y abriéndose paso. En recientes
hechos parece irse demostrando que la audiencia y en general los receptores de
información se han ido tomando el papel de contrapoder, como lo demuestran hechos
como el sucedido hace pocos meses, cuando la revista Semana en cabeza de uno de
sus dueños Felipe López, despidió a Daniel Coronell debido a que éste cuestionó a la

En su décima edición, la encuesta Panel de Opinión de Cifras & Conceptos les consultó a 1.800
líderes de opinión cómo se informan, tanto por medios impresos como digitales. SEMANA ocupa el
segundo lugar con un 22 por ciento, y El Tiempo ocupó el primero con 27 por ciento. Recurso
electrónico disponible en: http://cifrasyconceptos.com/productos-panel-de-opinion/
124
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revista por su falta de actuación en lo que parece la reaparición de ejecuciones
extrajudiciales por parte de agentes del Estado o lo que se ha llamado como “falsos
positivos 2.0”; mientras que otros medios como el New York Times hicieron la
indagación y publicación de la investigación, la revista Semana pareció quedarse
estática a pesar de contar con la información antes que el medio norteamericano.
Cuando esto sucedió los ciudadanos alzaron su voz de protesta por diversos medios
que han permitido que se escuchen otras voces, y denunciaron y cuestionaron lo que
a todas luces parecía un absurdo abuso de poder. En pocas palabras, ejercieron otro
tipo de poder.

Conclusiones
Se puede concluir que entre los medios y diversos actores sociales, políticos y
económicos se juegan constantemente diversas relaciones de poder en las que unos y
otros tienen alternativamente el control, y así mismo en este juego la que más
afectada parece ser el ciudadano, pues si bien los medios no son los únicos canales de
comunicación, aún siguen teniendo gran influencia en la mente de los sujetos que los
consumen , ya que a través de la instrumentalización de discursos y usando diversos
lenguajes como el de las imágenes pueden contribuir y moldear a quién queremos y
quien es nuestro enemigo. Y sin embargo, las audiencias han ido alzando su voz y
cuestionando cada vez más fuertemente tanto a medios como a empresarios y
políticos, lo que lleva a pensar que el papel de contrapoder no es solo de los medios,
sino un rol que es de todos, y que en la ciudadanía existe un poder que al parecer aún
no alcanza su máximo potencial.
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2.5 Fake News y Jurisdicción Especial para la Paz en
el ecosistema mediático colombiano
Omar Antonio Díaz Botiva125, Juan Camilo Riaño126, Yeni
Paola Garzón127
Introducción
Recientemente ha venido cobrando auge un fenómeno social y comunicativo a nivel
global denominado como “fake news” o noticias falsas, que tiene como fundamento la
construcción de verdad con base en la mentira o tergiversación de los hechos, siendo
difundida en forma de noticia. El montaje y circulación de las fake news en las redes y
medios de comunicación está movilizándose a un ritmo frenético por el ecosistema
mediático, lo que ha provocado varias consecuencias a nivel social y político de lo que
se considera verdad y la forma en como esta se moviliza.
En este sentido, el contexto político colombiano ha sido campo de luchas por el poder
fuertemente marcadas y polarizadas, en las que el control, manejo y divulgación de la
Licenciado en educación básica con énfasis en Ciencias Sociales, Universidad Distrital
Francisco José de Caldas. Maestrante en Comunicación-Educación con énfasis en Cultura
Política, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Integrante del grupo de investigación,
comunicación, educación y cultura de la Maestría de Comunicación-Educación125
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información han estado subordinados a los intereses de quienes manejan el poder
político y económico del país. Sin embargo, hace algunos años surgieron colectivos y
frentes de oposición que se han encargado de develar y hacer circular la información
que hasta hace un tiempo estuvo oculta, logrando deslegitimar algunas prácticas
engañosas de poder de quienes lo venían ejerciendo. Sin embargo, como mecanismo
de contradefensa, algunos sectores políticos tradicionales
han recurrido al
tratamiento y la elaboración de información total o parcialmente falsa, que
posteriormente ponen a circular en el ecosistema mediático nacional, buscando de
esta manera, recuperar su credibilidad a partir de la calumnia y deslegitimación,
desviación o reinterpretación, de todo proceso que suponga un riesgo para sus
intereses políticos.
Considerando lo anterior, tras la firma de los acuerdos de paz en La Habana y la
instauración y consolidación de la Jurisdicción Especial para la Paz, ciertos estamentos
políticos y económicos han visto afectados algunos de sus intereses y con el fin de
deslegitimar el proceso, han creado y compartido diferentes señalamientos desde
cuentas personales y/o gubernamentales en redes sociales y medios de comunicación,
los cuales convertidos en fake news y circulando como noticias, promueven una idea
que radicaliza el descontento de un sector de la población con la labor que cumple la
JEP.
Por este motivo, se puede afirmar que dichos discursos implícitos circulando en forma
de fake news apelan a las emociones y la moral del pueblo colombiano con el fin de
generar rechazo social hacia sectores que se contraponen a ciertas acciones
gubernamentales en la realidad política del país mediante la promoción de ciertos
discursos que se asumen como verdad, pues como es bien sabido, y según lo mencionó
Foucault, los discursos pueden influir en los imaginarios, en las prácticas y en el
cotidiano de la sociedad. Por lo tanto, es importante entender que las noticias falsas
cuestionan la relación verdad-poder a partir del manejo de las audiencias y la opinión
pública en Colombia.

Fake news desde la relación discurso-verdad y poder
Tomando como punto de partida el pensamiento de Foucault, y la interpretación que
hace este del poder, el cual considera como una relación de fuerzas heterogéneas, lo
cual implica que no se puede hablar de un poder, sino de diferentes poderes que se
ejercen y que funcionan como estrategias que operan a través de dispositivos
funcionales dentro de la sociedad. Lo anterior, se debe entender como poder referido
al Estado, que como organismo posee diversas instituciones que trabajan en su
legitimación, razón por la cual, es imposible localizarlo en una sola de estas ya que
solamente es evidente cuando existe una relación de fuerza entre dominantes y
dominados.
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Por consiguiente, se puede notar cómo las Fake News se constituyen en una estrategia
para legitimar el poder, ya que a partir de su circulación se aboga por la perduración o
instauración de un pensamiento hegemónico, en donde las redes de poder terminan
ejerciendo en el sujeto condiciones de acción que establecen unas limitaciones a la
voluntad de los sujetos o cuerpos, es decir, un disciplinamiento de los individuos bajo
una serie de parámetros que se consideran socialmente aceptadas; Al respecto
Foucault afirma que:
“El mecanismo del poder por el cual alcanzamos a controlar en el cuerpo social
hasta los elementos más tenues... Cómo vigilar a alguien, cómo controlar su
conducta, su comportamiento, sus aptitudes, cómo intensificar su rendimiento,
cómo multiplicar sus capacidades, cómo colocarlo en el lugar donde será más útil,
esto es lo que es, a mi modo de ver, la disciplina.”(Foucault, ).

Ante este disciplinamiento del individuo por parte del Estado, ciertos colectivos y
sectores sociales minoritarios se han encargado de cuestionar este mecanismo del
poder; sin embargo, estrategias mediáticas como las fake news han deslegitimado su
actuar y en consecuencia, se sigue sosteniendo una ideología dominante en el poder.
Es por esto que se hace necesario tener claridad sobre el concepto de verdad, ya que
es a partir del esclarecimiento de este término que se pueden obtener las
herramientas conceptuales necesarias para cuestionar el poder hegemónico. En este
sentido, observamos que para Foucault lo real no existe en sí mismo, sino que
existen diferentes interpretaciones de ello, las cuales surgen en el marco de un
sistema de poder establecido, generando un estrecho vínculo entre estos y, de esta
manera la verdad se podría tomar como un factor de dominación, en la cual el poder
ejerce un dominio sobre ésta, para determinar el rumbo a seguir por las sociedades.
Al respecto se afirma que la verdad:
“Está producida aquí gracias a múltiples imposiciones. Tiene aquí efectos
reglamentados de poder. Cada sociedad tiene su régimen de verdad, su «política
general de la verdad»: es decir, los tipos de discursos que ella acoge y hace
funcionar como verdaderos; los mecanismos y las instancias que permiten
distinguir los enunciados verdaderos o falsos, la manera de sancionar unos y otros;
las técnicas y los procedimientos que son valorizados para la obtención de la
verdad; el estatuto de aquellos encargados de decir qué es lo que funciona como
verdadero.”(Foucault, 1979)

En concordancia con lo anterior, es importante ver los efectos de los discursos que son
establecidos como verdad, es decir, aquellos que se consideran verdaderos dentro de
un sistema de poder, pero otro lado, habría que delimitar una serie de rasgos
históricos sobre el término, ya que la verdad se podría calificar como un objeto
sometido a una masiva divulgación y consumo, que circula a través de los aparatos de
educación e información y de esta manera, se podría decir que es producida y
transmitida bajo la vigilancia de unos grandes aparatos políticos y económicos que la
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conforman como el conjunto de reglas de acuerdo a las cuales lo verdadero y lo falso
están separados y hay efectos específicos del poder asociados a lo verdadero. De modo
que, poniendo en primera plana el estatuto de la verdad y el papel político y
económico que juega, la verdad se encuentra enlazada a un determinado sistema de
poder que la produce y la sostiene, estableciendo lo que Foucault llama “régimen de la
verdad”. Por lo tanto, cada sociedad establece un régimen de la verdad propio, en
donde se contienen los discursos socialmente aceptados y que funcionan como
verdaderos, generando los mecanismos para que los integrantes de la sociedad sean
capaces de distinguir lo verdadero de lo falso.
Siguiendo los planteamientos foucaultianos se concluye que el poder produce lo real,
por lo que la verdad se determina por el mismo sistema de poder, esto se puede notar
a partir de las formas en las que el poder establecido, transmite la verdad y la mentira
a sus habitantes, dejando en evidencia que, en diferentes contextos históricos el poder
se ha ejercido confiando en las bondades de comunicar la verdad o la mentira. En esta
línea, la verdad es transmitida mediante el uso del discurso, el cual es la
materialización de un conjunto de ideas y valores transitorios, pero que influyen
directamente en la práctica cotidiana de la sociedad, en síntesis, las fake news son
intentos de construcción de la verdad, que promueve posiciones dentro de la
institucionalidad, que desde la interrelación de poderes establece prácticas
discursivas que se construyen en la legitimación de posiciones politicas o ideologicas.
Por este motivo, Foucault afirma que: “En toda sociedad la producción del discurso
está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por cierto número de
procedimientos que tienen por función conjurar sus poderes y peligros, dominar el
acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y terrible materialidad.”(P.11). De
hecho el discurso es un “elemento táctico en el campo de relaciones de fuerza” e
instrumento y efecto del poder, no todas las partes del discurso son igual de
“accesibles e inteligibles” algunas están protegidas mientras que otras aparecen
abiertas y sin restricción. Por lo tanto, con el juego ambiguo de “secreto y divulgación”
en el orden del discurso se ejercen formas de apropiación de la información, que
tienen como propósito sostener la hegemonía del poder.
Asimismo, el poder se caracteriza por poseer dos funciones principales: por un lado, la
exclusión; y por otro, la engendración. Por el lado de la exclusión, el poder tiene la
propiedad de negar, de prohibir, de excluir, de ocultar. Mientras que en la
engendración el poder produce, y, de hecho, una de las cosas que produce es la
verdad. En Cours du 14 janvier, Foucault analiza que en toda sociedad:
“las relaciones de poder múltiples atraviesan, caracterizan, constituyen el
cuerpo social; y estas relaciones de poder no pueden disociarse, ni
establecerse, ni funcionar sin una producción, una acumulación, una
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circulación, un funcionamiento del discurso. No hay ejercicio de poder posible
sin una cierta economía de los discursos de verdad que funcionan en, y a partir
de esta pareja. Estamos sometidos a la producción de la verdad desde el poder
y no podemos ejercitar el poder más que a través de la producción de la
verdad”.(p. 140)
Por lo tanto, la verdad es inherente a las formaciones discursivas según las relaciones
de poder que se den en los distintos momentos de la historia. Hay una verdad en el
poder y una verdad o múltiples verdades que luchan contra ella, y el discurso que,
lejos de ser ese elemento transparente o neutro en el que la política se pacifica, ha
devenido en uno de los lugares en que se ejercen, de manera privilegiada, algunos de
sus más temibles poderes, por ejemplo, la manipulación de la información a través de
las noticias falsas.
En concordancia con lo anterior, podemos caracterizar a las fake news como noticias
que no se ajustan al régimen de la verdad, dado que busca imponer o transgredir el
discurso socialmente construido a la vez que reafirman posiciones sobre los hechos o
situaciones que entran en el ecosistema mediático nacional que maneja una
determinada sociedad, con base en esto y buscando comprender el alcance del
fenómeno de las fake news en la actualidad política nacional, podemos tomar dos
ápices para poder conceptualizarlas: la fake new como falsificación la cual podemos
entender como aquella que nos permite repensar hechos y la propia realidad, es decir,
aquello que se nos cuenta como verdadero y, la fake new como mentira (Sanchez,
2019) que hace referencia a aquella información construida, diseñada para hacerse
pasar por noticia con la intención de difundir un engaño dentro del sistema de verdad
de la sociedad.
En este sentido, tomaremos como casos particulares de análisis algunas Fake News
que han circulado en Twitter desde cuentas de organizaciones gubernamentales,
reconocidos periodistas, así como, en portales de información reconocidos.
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En primer lugar, vamos a analizar
el tweet publicado desde la
cuenta oficial de la Fiscalía
General de la Nación en el cual
afirma que la ley estatutaria de la
JEP,
permitiría
que
los
reinsertados que cometan delitos
después de la firma del acuerdo,
no sean excluidos de esta y así
evitar ser juzgados por la justicia
ordinaria.
Esta noticia podríamos calificarla como una mentira, dado que los excombatientes que
se sometan a esta, y delincan después de firmado el acuerdo, contemplado dentro de
la misma JEP, serán juzgados por la justicia ordinaria. Está fake new tiene su origen en
el exfiscal Néstor Humberto Martínez, quien promovía la no firma de la Ley
Estatutaria con el argumento de que permitiría a reinsertados seguir delinquiendo en
impunidad, sosteniendo una pérdida de poder de acción de la fiscalía sobre el accionar
delictivo.
En esta medida, tomando en cuenta teóricamente lo señalado acerca de la verdad,
podríamos establecer que desde Foucault, esta noticia tendría un interés ideológico,
dado que busca manipular la opinión pública para enfocar su atención en un punto de
interés común, la Ley Estatutaria de la JEP. Asimismo, la estructura del discurso de
este tweet apela a la moral del pueblo colombiano, haciendo mención a los atroces
delitos desarrollados durante el desarrollo del conflicto armado, recalcando en el
retorno de estos y la posibilidad de cometer nuevamente estos crímenes, lo que
enfatiza su carácter de mentira, dado que una de las condicionantes para ingresar a la
JEP es el compromiso de no repetición. Está Fake New nos permite ver cómo el manejo
del discurso promueve una “verdad” dentro del régimen de verdad, que pese a ser
falsa, se toma como verdad por una gran parte de la población, al encontrarse en el
discurso y el imaginario social, estos crímenes y sus consecuencias transmitidas por la
televisión nacional en la década de los
noventa y principios del siglo XX.
El segundo Tweet, corresponde a un
trino de la periodista Vicky Dávila,
haciendo referencia a un supuesto
accionar de la JEP, en este se pueden
observar en las respuestas de sus
seguidores una fuerte adhesión hacia
aquella parte de la opinión pública que
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se opone a la JEP, como de aquellos que la defienden. Al analizar la estructura del
mensaje, podemos establecer que esté atañe a la moral nacional comparando la
liberación de Diego Palacio quien fuese condenado a seis años y ocho meses de cárcel
por corrupción dentro del escándalo de la “yidispolitica” en el país, con la liberación
bajo libertad condicional del autor del atentado al club el Nogal.
Está fake new podríamos calificarla como una falsificación dado que al momento de la
publicación, dentro la JEP el tribunal que debe revisar los casos ya juzgados, no se
encontraba en funcionamiento, más aún, dentro del mismo desarrollo de la noticia, los
medios establecen que fue un juez de ejecución de penas quien negó la libertad. La
periodista busca establecer una relación entre el caso mencionado, con el de
Herminsul Arellán Barajas, acusado como el autor del atentado del club el nogal dado
que a este sí se le concedió la libertad condicional, mientras el tribunal entra en
funcionamiento. Concluyendo, se busca establecer una relación entre casos totalmente
diferentes dado que, el tribunal que se encarga de estudiar estos casos, lo hará con
aquellos que tengan participación directa en el conflicto armado, caso que ocurre con
alias “Pedro” que, a diferencia de Palacio aún no puede establecer una relación directa
en el conflicto, siendo clave para el análisis la justificación de este, al decir que se
“reeligió la seguridad democrática”, dando a entender, que la reelección del entonces
presidente y su política de cabecera, compone una parte esencial del desarrollo del
conflicto en las últimas décadas, entregando material de análisis dentro de este punto
de vista, ya que, pone sobre la mesa el discurso que maneja una gran parte de la
población que se opone a este mecanismo ubicando en el ojo de la discusión pública,
las facultades que se le otorgan frente al enemigo común construido como discurso de
verdad en la sociedad.
La tercera Fake New trabajada, nos permite clasificarla como mentira; esta, se realizó
desde la cuenta de Facebook de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP)
durante un Facebook Live en el que se aseguró que, como está proyectada la ley
estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), “los máximos responsables de
delitos de lesa humanidad no serían investigados” y que, por lo tanto, si son aceptadas
las objeciones que le hizo el presidente, Iván Duque, habría mayor seguridad jurídica.
Sin embargo, dicha advertencia es falsa puesto que en el Acuerdo Final quedó claro
que no se permite otorgar amnistía a quienes hayan cometido crímenes de lesa
humanidad ni otros crímenes definidos en el Estatuto de Roma. Este tratado
internacional incluye en esa categoría el asesinato, la desaparición forzada, el
desplazamiento forzoso, los delitos sexuales y la privación grave de la libertad, entre
otros. Esto implica que, si se renunciara a perseguir a los máximos responsables, se le
abriría la puerta a la Corte Penal Internacional para que intervenga en esos casos. El
mensaje en redes del Alto Comisionado está tan equivocado que incluso contradice la
justificación que dio Duque para objetar el artículo 19 del proyecto de ley estatutaria,
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puesto que el presidente señaló que este implica la “renuncia a la acción penal frente a
los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en relación con quienes
no son máximos responsables”. Lo anterior da a entender que el presidente era
consciente de que sí se establece que debe haber investigación y juicio contra quienes
sí lo sean.

Para finalizar, la cuarta Fake New corresponde a una demanda que interpuso Lina
Navarro Arias en contra de la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP),
la cual fue aceptada y se le dio trámite correspondiente por parte del representante a
la Cámara del Centro
Democrático
Ricardo
Alfonso Ferro. Precisamente
RCN
Radio/La
FM
compartieron la noticia y
contactaron en exclusiva a la
denunciante para hablar con
ella sobre las razones que la
motivaron a presentar dicha
acción judicial. “Muchas
gracias por la oportunidad
que me dan de aclarar esta
situación. Soy una estudiante
de derecho que ha tratado de forjarse en su carrera profesional con mucho esfuerzo
como cualquier ciudadano, eso no tiene nada de extraño”, indicó. “Mi motivación fue
poner en conocimiento de la autoridad competente unos hechos notorios: El doctor
Ramelli, cuando era magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, supuestamente filtró
información en unos correos electrónicos a la doctora Linares; eso se supo gracias al
anterior secretario ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa”

En esa denuncia se advierte que el señor Ramelli, supuestamente, filtró de manera
ilegal información a la magistrada Linares sobre el fallo que la sala plena de la Corte
Constitucional emitió sobre el acto legislativo que le dio vida a la Jurisdicción Especial
de Paz, sin que la sentencia hubiera sido publicada oficialmente. La apertura de esta
indagación por parte del representante Ricardo Ferro (Centro Democrático) generó
críticas de diversos sectores que acusaron al uribismo de perseguir a la JEP para
acabar con la paz, e incluso hicieron algunos señalamientos en contra de Lina Navarro,
la mujer que interpuso esta denuncia.
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Sin embargo, según lo revelado por CM& y Noticias Uno, canales de televisión
independientes, detrás de la demanda interpuesta en contra de la presidenta de la
Jurisdicción Especial para La Paz había una mujer que suministró datos falsos en la
radicación de la acción judicial, la cual le fue aceptada a pesar de esta falencia. Lina
Navarro Arias, al parecer brindó información falsa sobre su localización y su tarjeta
profesional que aparentemente no tiene, a pesar de ser abogada, según se explicó en
los medios.

Por lo tanto, estamos frente a una Fake New por falsificación y cabe cuestionar el
cubrimiento en exclusiva por parte de cadenas radiales como la FM y RCN Radio,
quienes le cedieron su espacio a una ciudadana para hacer denuncias y acusaciones de
este calibre, sin comprobar que la información fuera auténtica no midiendo el daño
que estas denuncias pudieran generar al buen nombre de quien fuese la presidenta
del tribunal y quien ha laborado con la justicia colombiana por casi 30 años sin recibir
ningún tipo de denuncia con anterioridad. Ante esta llamativa situación congresistas
como Roy Barreras, Alexánder López, Germán Varón Cotrino, Temístocles Ortega y
Luis Fernando Velasco han cuestionado el trámite realizado por el uribista Ferro, pues
a pesar que la credibilidad de una demanda de este tipo debe ser muy bien sustentada
y sus requisitos legales muy puntuales, el hombre al parecer la aceptó sin tener en
cuenta la duda en los datos suministrados. Se evidencia pues, detrás de esta noticia,
unos fuertes intereses políticos desde un miembro de un partido de oposición por
deslegitimar no solo a la presidenta de la JEP sino a la Jurisdicción en sí misma,
recurriendo a todo tipo de calumnia y falsedad de documentación, así como el
reportaje en reconocidas cadenas radiales con el fin de movilizar a la ciudadanía y
sembrar la duda con respecto a la legitimidad legal y política de la JEP y sus miembros.

Semiótica de la imagen: un acercamiento al código visual de las Fake
News
Ampliando el análisis desarrollado con anterioridad se hace necesario estudiar el
contenido visual que acompaña o que constituye por sí misma una Fake New, ya que,
el uso de imágenes se ha convertido en una pieza clave para asegurar la credibilidad
de las noticias falsas. Por este motivo, nos basaremos en la teoría semiótica que ha
expuesto el teórico Umberto Eco, en la cual se estudian los códigos visuales, sus
modos de producción y recepción.

Según Eco (1974) la semiótica se ha encargado de estudiar a fondo la comunicación
verbal dejando a un lado la producción visual de los signos, es por esto que, su teoría
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tiene como finalidad brindar herramientas para el análisis de los signos visuales
(imágenes). En este sentido, Eco afirma que la primera interpretación que realiza el
ser humano de una imagen está mediada por la experiencia del sujeto, es decir, “que
cuando veo señales mojadas en el suelo inmediatamente deduzco que ha caído agua”
(Eco, 1974) Dicha deducción se realiza porque ya se han formado en el sujeto una
serie de “signos convencionales” que lo llevan a justificar su interpretación.
Por consiguiente, se puede afirmar que las fake news que utilizan imágenes se basan
en signos visuales que la mayoría conoce, de esta manera, se asegura que la imagen
puesta al servicio de la falsedad surja efecto en una determinada población. Para
ejemplificar lo anterior, se puede remitir al cuadro 1 de este artículo, allí se analiza
cómo es manipulada una imagen para hacer creer que las personas que apoyan la JEP
defienden la pedofilia, para lograr esto utilizan el signo visual de la bandera del M-19,
que al representar a un grupo exguerrillero genera cierto tipo de rechazo social por
parte de una población específica de nuestro país, es decir, se toma el signo
convencional (bandera del M-19) para deslegitimar el proceso de la JEP.
Ahora bien, habría que preguntarnos ¿cómo es que el ser humano selecciona lo
percibido en una imagen determinada? Para tratar de responder a este interrogante
Eco afirma que “seleccionamos los aspectos fundamentales de lo percibido
basándonos en códigos de reconocimiento” (Eco, 1974) dichos códigos están
mediados por las imágenes convencionalizadas (experiencias), por lo tanto, siguiendo
el ejemplo anterior, reconocemos dentro de la fake news que se trata de la bandera
del M-19 porque tiene unos colores determinados que están ubicados en un orden
específico, ese rasgo distintivo (código de reconocimiento), se siembra en nuestra
percepción y funciona como un decodificador al momento de analizar una imagen.
En concordancia con lo anterior, Eco dirá que el proceso que realiza el ser humano al
tratar de decodificar una imagen está mediado por los enunciados que este puede
construir a partir de una imagen determinada, por eso se afirma que: “Todos los
presuntos signos visuales en realidad son semas o enunciados icónicos” (Eco, 1974)
entendiendo por sema, todos los enunciados que llega a connotar una imagen, es
decir, ante la imagen de la bandera del ejemplo anterior, yo podría afirmar: acá hay
una bandera, la bandera es del M-19, los simpatizantes del M-19 marchan a favor de
la pedofilia, los que defienden la JEP son pedófilos… etc. Y es a partir de la
construcción de estos posibles que empezamos a decodificar el sentido de una
imagen.
En este sentido, se puede observar cómo una imagen dice mucho acerca de la realidad
que se quiere representar en sí misma, de ahí que el estudio de los códigos visuales
tenga una gran relevancia al momento de analizar las fake news, ya que muchas veces
encontramos que la mentira está justificada a partir de un signo visual, es por esto
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que, Eco nos plantea un modelo de análisis para las imágenes que tiene como base
cinco niveles de codificación que son necesarios para el estudio de la comunicación
visual, a continuación se explica el modelo, para luego analizar 2 fake news que
basadas en imágenes que tienen como finalidad desprestigiar la labor de la JEP.
Los cinco niveles de codificación que se presentan, están en el mismo orden en que
fueron expuestos por Eco (1974), la ejemplificación de cada nivel será presentada en
una matriz de análisis que fue diseñada para este trabajo investigativo.
Icónico: configuraciones determinadas de presentación, es decir, datos concretos
acerca de la imagen que se presenta:
Iconográfico: se presenta de dos formas: una histórica, donde se retoman
configuraciones de significados convencionales. Otra de tipo publicitario, donde el
modelo (imagen) se percibe de una forma particular de estar en escena visual.
Tropológico: hace referencia a las figuras retóricas que se emplean para persuadir o
convencer al otro
Tópico: está dado por “la existencia de iconogramas que en su origen connotan un
campo tópico, es decir, que evocan por convención una premisa o un conjunto de
premisas (Eco, pág. 235) es decir, ante una situación visual determinada surgen una
serie de premisas que están vinculadas a la imagen, formando un campo tópico del
signo visual representado.
Entimémico: se refiere a aquellas imágenes que por sus características llevan a
“sobreentender argumentaciones ya convencionalizadas y evocadas en la mente por
una imagen suficientemente codificada (Eco, pág. 236) es decir, ante una imagen
reconozco una serie de premisas que parten de mi experiencia cotidiana. .
Como se puede observar el modelo expuesto con anterioridad posee unas grandes
ventajas, ya que, comprende el código visual en toda su magnitud, yendo de lo más
general a lo más particular y develando las posibilidades que posee la imagen en un
mundo actual que se encuentra bombardeado en su recepción. A continuación se
realiza un análisis de dos Fake News que están basadas en imágenes sobre la JEP, para
esto se retomaron las fases de análisis del modelo de análisis de Umberto Eco:
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Cuadro 1
La imagen apareció en el grupo social de facebook titulado “ Mi Bogotá movimiento social y político” el
día 18 de marzo, luego de la marcha que se realizó para rechazar las objeciones contra la JEP. En ella se
observa un grupo de jóvenes marchando supuestamente en defensa de la pedofilia como una
orientación sexual, sin embargo, la foto es un montaje para desprestigiar la JEP
Modelo de análisis de Umberto Eco

Estructura genérica

“la pedofilia también es una orientación sexual”

A Registro visual

Se observa en la imagen, un hombre y una mujer llevando una
bandera, en la parte de atrás se resalta una bandera que
representa al grupo guerrillero del M 19.

Nivel
icónico
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Nivel iconográfico

La información connotada de las personas que aparecen en la
marcha es la de unos simpatizantes, que supuestamente,
están a favor de la práctica de la pedofilia por homosexuales.
La información connotada por las banderas nos señala el
movimiento social (M-19) que respalda un pensamiento
ideológico concreto (la práctica de la pedofilia)
Entre las personas que aparecen caminando y las banderas se
crea un clima de afinidad ideológica, que hace creer que ellos
defienden la práctica de la pedofilia.

Nivel tropológico

Se da a entender con la bandera del M 19, que aquellos que
han manifestado su apoyo a ese movimiento, son
simpatizantes de la idea central que está expuesta en la
bandera principal, aprovechándose del rechazo social hacia la
pedofilia, para degenerar la imagen de la JEP.

Nivel tópico

De estos niveles se desprenden campos de lugares en cadena:
Una bandera en una marcha representa apoyo a un ideal.
Las personas que aparecen marchando defienden la pedofilia.
La JEP (supuestamente) defiende la idea de la pedofilia.

Nivel entimemático: En la imagen se entiende que las personas que apoyan la JEP, en específico, los
seguidores del M 19, apoyan la pedofilia como orientación sexual.
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Conclusiones

Cuadro 2

Después de analizar la imagen cabe señalar varios
aspectos: La imagen aparece acompañada por una
descripción que refuerza la idea de que todos los
que apoyan la JEP defienden la pedofilia como
orientación sexual.
·

La bandera que aparece del M-19 es la única
diferente en la imagen, esto nos induce a
pensar que la imagen es un montaje.

·

Cuando se investiga el logo central que aparece
en la bandera amarilla que contiene las
iniciales (JFA) se descubre que en realidad se
trata del movimiento social juventud frente
amplio, San José, en Costa Rica,.

·

Finalmente, se puede ver cómo es manipulada
una imagen para desprestigiar la labor de la
JEP en el país.

Modelo de análisis de Umberto Eco

Esta imagen fue publicada el 17 de mayo de 2019 en Facebook por (Frank. Mina.) Y retwiteada desde
la cuenta de twitter (@FrankMina10), en ella aparece un supuesto magistrado de la JEP, pero, que en
realidad es un actor porno conocido como “Jordi el niño polla”
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Estructura genérica

Jordi el niño polla, un juez de la JEP

Se observa en la imagen, un hombre que está vistiendo una
toga de magistrado, a punto de dar un golpe de sentencia
sobre la mesa. Además, se observan unos libros ordenados
sobre una posible mesa.

B. Registro visual
Nivel icónico

Nivel iconográfico

La información connotada por la figura del hombre, es la
de alguien autoritario, que pretende sentar un posición
frente a un tema jurídico.
Los libros que están al frente de la figura del hombre
connotan un clima investigación, que es afín a la posición
de sentencia que tiene supuestamente el juez.

Nivel tropológico

La imagen del supuesto magistrado respalda la idea que se
ha expresado en la descripción, en la cual se afirma que se
trata de un juez de la JEP, que negó la extradición de Jesús
Santrich.
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Nivel tópico

De estos niveles se desprenden campos de lugares en
cadena:
Un magistrado dicta una sentencia sobre un tema judicial
específico.
El personaje de la foto representa el ideal de justicia que
busca establecer la JEP.
La JEP aparece como
exguerrillero Santrich

culpable de no castigar al

Nivel entimemático: En la imagen se da a entender que los magistrados de la JEP buscan proteger a
los exguerrilleros de la extradición.

Conclusiones

Después de analizar la imagen cabe señalar varios
aspectos:
·

La imagen aparece acompañada por una
descripción que refuerza la idea de que todos
los jueces de la JEP no quieren castigar a los
exguerrilleros de las FARC

·

Cuando uno detalla la imagen encuentra que
la posición de la cabeza del supuesto
magistrado, no es equivalente a la posición
del cuerpo, esto nos lleva a pensar que se
trata de un montaje.

·

Cuando se lee en la descripción el nombre
del juez “Benito Camelas” se deduce que se
trata de un nombre falso. Además, al
investigar el rostro del hombre de la foto se
comprueba que se trata de un actor porno.

·

Finalmente, se puede observar que la imagen
es manipulada dentro de un panorama
nacional en el cual se escuchan voces de
acuerdo y desacuerdo para con la JEP, con el
objetivo de generar más división dentro del
país.
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Conclusiones
Las Fake News representan un caldo de cultivo para la investigación social y para el
análisis de los procesos políticos y democráticos que surgen a medida que avanzan las
posibilidades de interconexión entre diferentes esferas sociales, lo que permite la
discusión de diferentes sentidos de “verdad” que se componen dentro del cuerpo
social, llevando a una problematización de los fenómenos y dinámicas cotidianas que
al hacer uso de un lenguaje práctico, atañe tanto de forma gráfica como escrita a
valores construidos como verdad en la sociedad, gracias a los diferentes mecanismos
del sistema (escuela, televisión, radio, internet), generando procesos de indignación
en parte de las audiencias que toman estos discurso como “verdad”, contradiciendo de
esta manera el sistema de verdades que maneja la sociedad colombiana.
Las Fake News influyen en la formación de opinión pública, ya que a través de sus
interpretaciones y opiniones, presentan un proceso de generalización de los hechos,
justificando el análisis de este y su importancia, legitimando en el imaginario social
una visión negativa sobre la JEP, olvidando en últimas, que las decisiones no son
tomadas por la ciudadanía, sino por instituciones especializadas y que el rol, que como
opinión pública desarrollamos, consta de proporcionar una serie de mecanismos que
posibiliten la valoración de las disposiciones tomadas por el poder, en la búsqueda de
ejercer la suficiente presión en el tejido social, para reevaluar la pertinencia de, en
este caso la Jurisdicción Especial para la Paz para el país.
Por otro lado, es necesario señalar que las Fake News evolucionan de una forma
bastante rápida gracias a los posibilidades de conexión que utilizan para propagarse
en el ecosistema comunicativo (redes sociales, plataformas de internet, emisiones de
T.V etc.), en este sentido, entendemos la importancia que tiene para nuestras
generaciones actuales brindar herramientas epistemológicas como las presentadas
en este trabajo, que sirven de base para cultivar un análisis sobre su entorno
mediático-social, donde se puedan leer y comprender los mensajes y discursos
implícitos en las noticias que circulan día a día, sean estas visuales o escritas.
Además, cabe resaltar que el trabajo de análisis de las noticias falsas nos deja entrever
que las luchas de poder y de dominación se están librando en otro plano, el de la
deslegitimación del otro a partir de la construcción de Fake News que tienen por
objeto reafirmar el rechazo social ante una determinada posición política, y esto lleva
a que estrategias como la manipulación de la información, el montaje fotográfico, etc.,
ganen terreno en el plano de la discusión de la política nacional, estos tipos de
dominación caben como “violencias discretas”, término acuñado por Clara Valverde
para hacer referencia a aquellas disfrazadas y que la población no identifica
fácilmente como violencia, factores como la tolerancia, la despolitización, el uso del
lenguaje, son factores que influyen en la dominación así como formas de violencia
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eficaces que promueven la proliferación de los discursos que se tejen desde las Fake
News.
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Parte III Ciudad: entre lo tradicional y lo digital;
nuevos conflictos sociales

3.1 Juventud, sujeto y ciudad: hacia la
construcción del habitar de la ciudad desde la
crítica mediática.128
Diana María Lozano Prat129
Introducción: la necesidad de habitar la ciudad
Las ciudades contemporáneas se han convertido en los espacios para habitar tanto presencial
como simbólicamente la realidad en el marco de los procesos propios de las construcciones
sociales y culturales de las últimas décadas. Sin negar el carácter rural de múltiples de las
realidades latinoamericanas, colombianas e incluso bogotanas, también es un hecho bastante
conocido que el modelo de ciudad y de ciudadanía se revela como un elemento constitutivo de
las maneras de ser, actuar y construir esferas de significación por parte de los sujetos en la
contemporaneidad. Así, la urbe y sus ritmos, sus dispositivos y sus símbolos se ha convertido
no solo en un territorio situado o un modelo arquitectónico, sino ante todo una posibilidad de
existencia que implica consolidar temporalidades, espacialidades y toda una serie de
relaciones que se insertan profundamente en el día a día de los grupos sociales, en las
aspiraciones y los sueños que parecen pintados con los colores y las tendencias de las ideas a
veces hibridas y otras contradictorias de los modelos de ciudad que pueblan nuestra compleja
y diversa geografía.
Sin embargo, aunque en esos marcos sociales de pensamiento, memoria e incluso
imaginación, la ciudad aletee como un elemento siempre presente, abstracto y en muchas
ocasiones inmanente, en ciudades como Bogotá, lo que se encuentra es una problematización
128Este
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sumamente interesante: ¿cómo generar que la ciudad se habite por sus habitantes y al mismo
tiempo la ciudad habite a sus sujetos?, es decir, ¿cómo establecer conexiones profundas entre
el espacio en el que transitan los bogotanos de modo que no solo sea un lugar físico, sino ante
todo, un territorio simbólico, que duele, que se siente, con el que se interactúa más allá de
caminarlo sin interiorizar el recorrido?. Problema que emerge desde las formas en las que se
han construido ideas y formas de actuar en la ciudad, que lejos de la problemática seria de lo
cívico o de la misma cultura ciudadana, se encuentra en conexión directa con un enfriamiento
de lo político en la población, entendido no solo como la relación con el poder, sino también
con el ejercicio de empoderamiento desde, con y para la urbe en la que se camina y se vive
todos los días.
Bogotá se muestra en las imágenes, en las fotos, en las saturaciones de las redes y en la
publicidad de los medios, en los canticos en los estadios y, en ocasiones, en los eufóricos
debates que aparecen en los cajones de comentarios de los periódicos y sus ecosistemas
mediáticos. Pero, en la práctica, en el día a día, esto es, en esa cotidianidad que se dibuja en los
barrios, en los colegios, en las universidades, en los parques y hasta en el transporte público,
Bogotá aparece como una especie de lugar distante de lo simbólico, que no se cuida ni se
siente, que se transita físicamente pero no se recorre desde el interior de los sujetos, por el
que se pasa pero que no pasa a través de las personas que la recorren. Una cuestión que exige,
en consecuencia, pensar las formas en las que, desde entornos como los educativos y los
mediáticos se hace factible, en las contingencias propias de las sociedades actuales, empezar a
consolidar acciones que no solamente tejan posibilidades de habitar críticamente la ciudad,
sino de constituir ejercicios de consolidación de ciudadanías que emergen desde la acción
cotidiana.
En este sentido, este documento se propone plantear, a partir de las posibilidades de acción
política de los jóvenes, su posibilidad de construirse en tanto que sujetos políticos y las
relaciones de ello con la fuerte influencia que hoy poseen los dispositivos mediáticos en las
sociedades contemporáneas, alternativas para que, desde los procesos educativos y
comunicativos, generar condiciones para consolidar el habitar de la ciudad como una práctica
que se impulsa desde las aulas pero también desde la conformación de acciones de
construcción de sentido en las que la ciudad, la política y la crítica son los ejes nodales para
pensar nuevos horizontes y retos en el campo Comunicación – Educación.

El joven: un posible sujeto político
Hoy en día se puede decir que asistimos a la transformación en la forma en la que vivimos y
habitamos el mundo. Los jóvenes son los principales protagonistas de una revolución en la
que las tecnologías de la información y la comunicación juegan un papel protagónico por la
forma en la que están revolucionando la vida y la cotidianidad. Esta revolución trae consigo
innumerables cambios no solo en la forma como percibimos la realidad y en cómo la
asimilamos, sino también en las relaciones que establecemos con nosotros mismos, con los
demás y con el mundo. Ahora bien, este cambio o mutación que introduce lo digital, se traduce
en una nueva tecnicidad (Rueda, 2012)
“(…) estas tecnologías, como soportes terciarios de la memoria, ya no se inscriben en la duración,
sino en el flujo de la conciencia, lo que implica que el horizonte temporal de ésta se encoge,
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limitando, de este modo, también sus posibilidades individuantes: sin sustratos duraderos (…)
(pág.48).

La velocidad, el vértigo, la levedad, la obicuidad, la simultaneidad, se convierten en maneras
en las que la realidad comienza a configurarse y son los jóvenes quienes aparentemente
“lidian mejor” con dichas transformaciones.
Sin embargo, el hecho de que los jóvenes tengan acceso a diversos dispositivos y que entren
en contacto con mayor frecuencia y rapidez a un ecosistema que cambia prácticamente todos
los días y que plantea verdaderos desafíos a escenarios como la escuela, no significa que se
pueda hablar de una apropiación de las lógicas y los mecanismos de producción de sentido y
de significación que subyacen a dichos entornos y ecosistemas. Hablamos de un escenario en
el que coexisten varios lenguajes y formas de significación que se desplazan y yuxtaponen a
través de diversas plataformas y que requieren no solo destreza y agilidad para ser
decodificados, sino una alfabetización digital (Gutiérrez, 2003), que permita comprender sus
lógicas y su manera de expresar sentido en lo que se denomina también un entorno
hipercultural (Han, 2018).
El fenómeno de las fake news, los youtubers, los memes y páginas que parodian la realidad, se
convierten en poderosos escenarios de posicionamiento de determinados actores o realidades
que, como podemos corroborar, tienen un importante componente político y de control social.
Sin embargo, como también hemos podido comprobar, estos espacios se convierten en
lugares en los que es posible ejercer una suerte de activismo y resistencia al ser asumidos
como una plataforma desde la que es posible ponerse de acuerdo y construir vínculos para
generar otros discursos y otras formas de agrupamiento y asociación o lo que se ha planteado
como activismo digital, (Jenkins, 2016), que permitan contrarrestar o, por lo menos mostrar
otras formas de existencia y de subjetividad.
Sin embargo, estas apuestas son escasas o su permanencia en el tiempo así como su
efectividad son limitadas debido a fenómenos ligados a la lógica que gobierna a este tipo de
plataformas y que obedece a regulaciones que tienen un importante componente político y
económico. La realidad es que, si bien existe toda una oferta tecnológica y mediática, esta está
regulada y el acceso a su potencial es limitado. La mayoría de jóvenes no tienen la posibilidad
de recibir una educación en la que se construyan las capacidades necesarias para
desenvolverse no solo de manera instrumental, pero sobre todo de forma autónoma y crítica
en estos escenarios.
La escuela está llamada a ser un lugar de problematización y formulación de estrategias y
posibilidades que le abran la puerta a estas transformaciones, sobre todo por la imposibilidad
que esta ha demostrado para enfrentar con efectividad a la seducción que ejercen estos
dispositivos, cuyas estrategias hacen parte de una ya bien aceitada industria del marketing y
del entretenimiento. Los escenarios escolares se avistan entonces como lugares anacrónicos
en los que la lógica de un modo de producción que ya está siendo desplazado, sigue reinando
impávida. La división disciplinar se constituyó en un importante instrumento al servicio de
una sociedad a la que le interesaba mucho formar individuos bien adaptados para un mundo
competitivo en el que se requería de mano de obra calificada que ejerciera labores mecánicas
451

específicas. Esta división supuso también una descontextualización del conocimiento y una
desarticulación de este con la realidad y sus problemáticas, las cuales deben ser abordadas
desde múltiples perspectivas para poder ser solucionadas o dilucidadas suficientemente.
La cuestión de la técnica, desde esa perspectiva, era asumida de manera meramente funcional
y como un complemento a las labores para las que los individuos debían adaptar sus cuerpos
y subjetividades. Es decir, no había lugar para pensar, ni para pensarse por fuera de ese
esquema. Asistimos hoy entonces a una escuela decadente que no ha podido reinventarse en
consonancia con los cambios y transformaciones desafiantes de estos tiempos. Una escuela
que se alinea con políticas y directrices dictadas desde lugares remotos donde un puñado de
tecnocrátas decide qué debe hacerse y con qué fines, siempre desde una clara política
neoliberal para la que países como Colombia, no son más que su patio trasero. Pensar la
educación desde esa mirada es pensar en sujetos alienados de sí mismos y de los
conocimientos que les son transmitidos en la escuela, los cuales son cada vez menos
atractivos y estimulantes para ellos (¿deberían ser atractivos y estimulantes? o ¿la dinámica
impuesta en la actualidad lo dispone así?), como sí lo son todos estos espacios y entornos
digitales y multipantalla.
La cuestión de la técnica es vista en la escuela (como ya se mencionó) como algo funcional que
ha de servir para… pero con lo cual no se establece una relación ontológica ni existencial en la
que se reflexione acerca de las implicaciones de esta en la vida de los jóvenes, en la forma
como se construye la realidad a partir de ellas y en cómo estas son uno de los mecanismos
más determinadores en la configuración y diseño de subjetividades. La pregunta aquí sería
cómo puede hacerse tal afirmación y la respuesta se halla en las diversas y exhaustivas
investigaciones que al respecto se han hecho y que reafirman la idea de que las tecnologías y
los entornos a los que se circunscriben son poderosas mediaciones a través de las cuales es
posible condicionar y sujetar a quienes carecen de las capacidades para dilucidar las tramas
que se entretejen en las diferentes puestas en escena del mundo digital-mediático (Véase
UNESCO, 2003-2012).
Tramas que, desde la misma configuración y disposición de los dispositivos, construyen
hiperindividuos (Lipovesky, 2008), es decir, subjetividades centradas en sí mismas y
pensadas para el entretenimiento y el consumo, que interactúan en un entorno competitivo e
individualista en el que cada vez existe menos negatividad, es decir, menos posibilidad de
disenso, de una dialéctica que permita a la alteridad y a la diferencia aparecer, pero también
reconocerse y quizás, dirimir o resolver sus diferencias. La negatividad nos dice Han (2013),
es la condición necesaria para que exista una convivencia. La ausencia de ella es lo que se
impone bajo estas lógicas, es decir, la idea de lo positivo, lo liso, lo no problemático, aspectos
que convierten a estos escenarios en peligrosas plataformas en las que no puede existir el
disenso o la contradicción propias de lo político y en suma, de lo que nos permite convivir con
la diferencia y a pesar de ella. Los jóvenes se enfrentan entonces a un escenario sumamente
complejo en el que se construyen nichos de opinión que aíslan a los sujetos cada vez más a
través de un determinismo algorítmico (Harari, 2017) el cual solo les permite acceder a los
contenidos y opiniones de su preferencia y filiación (lo que no es de extrañar para un sistema
al que no le conviene una arremetida que provenga de la unión de muchos cuyos valores e
intereses aunque distintos, sean capaces de unirse en lo fundamental).
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Este aislamiento hace a las personas cada vez menos tolerantes y menos dispuestas a entrar
en un escenario contradictorio. La polarización de nuestra sociedad, la cada vez más airada
respuesta y reacción de los internautas frente a los hechos y al acontecer nacional, es apenas
una muestra de dicha condición actual de nuestra sociedad, que, como se ha señalado, se ha
gestado desde espacios como las redes sociales y la lógica hiperindividualista que promueven.
Es importante señalar aquí también que en este tipo de interacciones en las cuales los sujetos
no tienen un verdadero contacto ni con otros internautas, ni con la realidad a la cual se
refieren, genera una desconexión aun más profunda con esa realidad y con esos sujetos, en
parte también por el anonimato y la posibilidad de expresarse con mayor libertad (lo que
muchas veces se traduce en el ejercicio de violencias y agresiones).
Como se señalaba anteriormente, los jóvenes están expuestos a las lógicas que se imponen en
estos medios y como acotaría de manera acertada Martín-Barbero (1987), no se trata aquí de
hablar de personas que se encuentran completamente a merced de estos entornos. Pero sí
señalar que si bien las personas tienen un margen de acción y la posibilidad de resignificar y
reelaborar muchos de los contenidos y discursos que circulan a través de dichos escenarios,
también es verdad que, dados los avances y la manera sofisticada en la que estas lógicas se
van introduciendo en las vidas de las personas, en sus cotidianidades, en sus espacios
privados, vitales y en sus realidades, existen cada vez menos intersticios, posibilidades y
campos de acción que favorezcan la reflexión y la crítica frente a estas disposiciones y
mediaciones. Vemos entonces aquí la cuestión del emplazamiento de los sujetos, es decir, la
disposición de estos bajo unas condiciones de existencia que han sido previamente calculadas
y fijadas (desde una lógica racional-instrumental) de manera que estos se conduzcan y
organicen alrededor de un modo de producción en el que ellos son partícipes en tanto
consumidores adaptados pero desconectados de las tramas que los sitúan en dicha condición
y que pasan por la construcción de los entornos y espacios (virtuales o concretos) que los
rodean.
Heidegger (Terino, 2010), puntualiza aquí entonces la necesidad de abrirse a la esencia de la
técnica con el fin de que en lo ambiguo de la técnica, es decir, en ese dominio entre el
ocultarse y desocultarse del ser, se encuentre la salvación. El arte es para Heidegger, la
expresión más auténtica de la patencia del Ser, y es un referente útil a partir del cual
responder la pregunta por la técnica. El arte es el que permite un develamiento auténtico de la
esencia del Ser. La tecnificación instrumentaliza al hombre y le convierte en parte de su lógica
artificial, en la que no es posible que emerja el Ser auténtico. Esta compleja pero interesante
reflexión le habla directamente a la educación. Pone en cuestión la forma como esta ha
asumido el proceso de enseñanza aprendizaje, llevándolo a un terreno de imposición en el que
todo quehacer se reduce muchas veces a llenar las expectativas de unos medios de producción
en los que es necesario que los sujetos se emplacen correctamente para poder satisfacer las
demandas del capital.
Los modos de producción ya no tan centrados en la fuerza y mano de obra, ahora desplazan su
lógica a otros escenarios en los que se requieren equipamientos distintos que la escuela ha
incorporado artificialmente en la medida en la que se utilizan, en la mayoría de los casos de
manera acrítica y poco reflexiva. La escuela entonces, relegada y desvinculada de los procesos
vitales de los jóvenes, de sus intereses (ya sean estos creados o no) y necesidades, se
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constituye en una instancia o paso necesario, un no lugar (como diría Auge), en el que lo vital
no circula precisamente por las aulas, sino que se sitúa más bien en la entrada del colegio, en
el patio, en los corredores, debajo de los pupitres, en los escenarios en los que los jóvenes
pueden ser ellos mismos. La técnica, no incorporada por la escuela más que como un
aditamento, no es un objeto de reflexión, ni de problematización, pero sí un poderoso
“distractor”, es decir, un conjunto de artefactos que contribuyen a la dispersión de los
estudiantes, lo que en últimas se convierte a veces en la única manera de sobrellevar, eso a lo
que se le llama estudiar.
Llegamos así a la idea de la escuela como una institución cuya legitimidad está puesta en
cuestión, es decir, la legitimidad en términos de lo que simboliza y significa tanto para los
estudiantes como para la sociedad en su conjunto. Un país como Colombia no promueve una
educación de calidad dada su condición de país eternamente en vías de desarrollo, por lo que
las políticas educativas que se emiten no facilitan que la educación sea más de lo que hoy en
día es. Sin embargo, esto no puede ser una excusa para no proponer escenarios posibles de
concreción de esa educación de calidad que promueva el pensamiento crítico y que busque
salir de dicha condición. Aparece entonces de nuevo la cuestión de la técnica y de las
relaciones que hemos establecido con ella como un elemento capaz de subvertir la trama que
condena a la escuela a ser simplemente un lugar de paso. La técnica que hace su aparición en
la escuela, unas veces como mero artefacto que se manipula de manera funcional y artificial, o,
como se ha mencionado, como ese escenario de interacciones y provocaciones constantes que
vive latente en las manos de la mayoría de los estudiantes. Podemos entonces construir un
puente para que transitemos de allá para acá y viceversa, una mediación distinta que
proponga nuevas formas de leer, ver, navegar, esos mundos virtuales y mediáticos.
Las propuestas que se sitúen de manera activa y propositiva frente a esta realidad deberían
contemplar entonces una resignificación de la práctica educativa en términos de plantear
escenarios distintos, integradores y que permitan que la cuestión de la técnica sea
problematizada, transversalizada e incorporada de forma significativa en la organización
curricular de la escuela. Lo que aquí se juega no es otra cosa que la formación de
subjetividades (políticas ya en este punto), (Díaz, 2012), de ciudadanías más que de meros
consumidores que replican los discursos cada vez más unánimes y sesgados.
Hablamos entonces de propuestas que pasen por reconocer las lógicas que gobiernan estos
nuevos lenguajes y formas de construir sentido, las cuales les dicen a los jóvenes cómo ver el
mundo, y en este sentido, la imagen juega un papel muy importante ya que esta, en esta nueva
configuración del sentido, es un lenguaje en sí misma (Mirzoeff, 2016). La imagen se consolida
como esa instancia en la que a veces las palabras no son ya necesarias y que condensa el
sentido muchas veces de manera mucho más efectiva que cualquier otro discurso. El meme es
un ejemplo de cómo la imagen se convierte en un poderoso vehículo de sentido y significación
que se sitúa muy bien en un escenario veloz y fugaz como el actual, creando efectos
inesperados dado su potencial de hacerse viral.
Así mismo, estas propuestas pueden pensar los discursos, los imaginarios, las
representaciones sociales, los estereotipos que circulan en los mensajes de las multipantallas,
de manera que sea posible develar su capacidad de construir, destruir, legitimar o desvirtuar
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aquello que sea necesario para dar continuidad a un proyecto de sujeto que es necesario
mantener y perpetuar.
El arte, como se señalaba con anterioridad y a propósito de Mumford (1987), se convierte en
un eje importante, para abrir nuevos escenarios posibles de existencia de la mano de la
técnica, para denunciar y proponer otras alternativas que incluyan entre otras cosas discursos
que han sido sistemáticamente silenciados, voces acalladas por la lógica hegemónica
imperante tales como las de etnias y culturas ancestrales que han sido y siguen siendo
negadas (Escobar, 2014)). En este sentido, se busca no solo problematizar la realidad sino
también proponer nuevas posibilidades de existencia, de abrir nuevos espacios de emergencia
del ser en los que se asuma la técnica como un elemento potenciador capaz de
transformaciones, de mediaciones que bien pueden utilizar estrategias y técnicas
hegemónicas (por ejemplo, asumir la forma de un comercial, o de un storytelling) pero con
unas finalidades y objetivos distintos. Se trata entonces de valerse de aquello que ha sido
pensado para producir sujetos de consumo, de entretenimiento, para resignificar la realidad,
para introducir nuevos discursos, nuevas formas de ver y nuevos acontecimientos desde la
escuela. Es decir, se trata aquí de posibilitar, desde esos escenarios de problematización que
subyacen a los entornos mediáticos digitales y las multipantallas, nuevas formas de construir
discursos y tramas que surjan a partir de estrategias en las que emergen las subjetividades
políticas las cuales se “despliegan en acciones” en las que los sujetos se oponen y se resisten a
las realidades dadas, a partir de acciones políticas que surgen desde la reflexión que permite
al sujeto pensarse, cuestionarse y plantearse otras realidades en y con los otros.

Conclusiones: Educar y Comunicar para una ciudadanía crítica
Habitar, en concordancia con lo que se ha expuesto hasta el momento, es entonces pasar del
pensar al actuar y en la acción, estar en la posibilidad de cohabitar con otros, esto es, de
construir puentes y relaciones con los demás en una especie de tejido que se hace en común,
en conjunto y en la construcción de conexiones complejas entre las maneras de ser y
representar el mundo. En este marco, la cuestión mediática, como se ha mostrado hasta el
momento, resulta fundamental en tanto que demanda, por un lado, un ejercicio de
interpretación crítica que, como lo plantea el esquema estético, detona la necesidad de
reorganización y reorientación de la mirada, y por otro, la consolidación de acciones políticas
que no solamente se queden en la tarea interpretativa sino que se pase a la conformación de
alternativas, acciones y prácticas otras susceptibles de transformar las realidades que salen al
encuentro en el día a día de los sujetos.

Y es ahí donde, en la conexión de estas prácticas desde los jóvenes frente a la realidad
mediática en la que nos movemos hoy, en donde aparece la cuestión de la ciudad y su habitar
en una relación directa con las necesidades de repensar la comunicación y la educación como
dos puntales para llevar a cabo la consolidación de una especie de reencantamiento de la
ciudadanía que encontraría su punto de partida justamente en las posibilidades de consolidar
espacios de desarrollo para un sujeto político que es a la vez analista simbólico y productor de
sentido, algo que, en el contexto presentado, necesariamente pasa por el juego analítico con
las imágenes de hoy, más allá de la técnica, en las posibilidades de reconocer las
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significaciones existentes en los ecosistemas multipantallas y proponer otros desde la
conciencia profunda de un sujeto que aprende a mirarse desde sus propias narrativas y a
resignificarse en sus posibilidades críticas y expresivas.

Esto se explica en la medida en que, así como se pueden gestionar elementos desde los
entornos educativos para el enfrentamiento con los discurso mediáticos como disputa por el
sentido y búsqueda del mismo, incluso en las imágenes en las que pareciera existir la
prevalencia del significante sobre el significado, es también factible poner en el centro del
debate: ¿qué es eso que soy en tanto que joven, pero aún más, en tanto que ciudadano?, y, con
mayor contundencia: ¿cómo poder habitar la ciudad no solo en la red, sino en sus calles, y que
no solo habite la ciudad, sino que ella me habite?, cuestionamientos que solo pueden surgir
con el empoderamiento simbólico sobre los territorios a partir de una crítica mediática que
deconstruye lo que se dice que es la ciudad, para entenderla desde la manera en que ella
habita en los sujetos, en sus cotidianidades, en sus trayectorias, en sus espacios de
simbolización, de significación y porque no, de memoria y de olvido.

Reencantar la política, en esta medida, como parte de la tarea de formación de los sujetos en
los escenarios educativos y, reconstruir la ciudadanía como tarea urgente de los procesos de
construcción de tejidos y acciones en la interacción con los otros, no puede quedar exento de
ser un espacio para repensar la comunicación. Un acto comunicativo que se teje de nuevo
desde las posibilidades de la mediación, no solo entendida como una especie de
hipermediación o tecnomediación, sino, sobre todo, en la posibilidad de mediar como un estar
“entre” y a la vez como un ejercicio de tensión y consolidación del sentido como resultado de
los tránsitos, los recorridos y las posibilidades de convergencia que no están ni en el polo de
los medios ni de los sujetos, sino en lo que se consolida con los contenidos, las políticas, los
significados y toda una serie de cuestiones que pasan por la mediación como elemento que
requiere de ser reubicado en las interacciones educativas con los jóvenes.

La tarea, en consecuencia, es entonces llegar a consolidar posibilidades de reconstrucción de
la ciudadanía desde la crítica mediática no en el sentido o la técnica de los medios, sino en una
perspectiva ética, estética y política, que parta de la reflexión sobre los sentidos y los
significados, sobre las mediaciones que circulan en las pantallas de plata, en las digitales y en
la mirada que se mueve sobre las calles y avenidas de las urbes y se construye entre sus
muros y sus edificios. Una postura investigativa que es también una apuesta crítica que, en el
escenario educativo emerge en el trabajo con los jóvenes en tanto que sujetos capaces de
pasar de observadores de su realidad a constructores de territorios de sentido en los que
Bogotá ya no es solamente un logotipo o un video ausente de los sujetos, sino algo que aletea y
se vive desde el habitar como un asunto de la cotidianidad, de los recorridos y los tránsitos
que se inventan con la narrativa que se teje con cada paso no solo a partir del individuo sino
también desde los lazos que se construyen con, en y desde los otros.
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3.2 EL MUNDO EN BOGOTÁ, BOGOTÁ EN SU
MUNDO, EL UNIVERSO DE LOS BOGOTANOS
Éder García Dussán130
Introducción
Gracias a los esfuerzos por darle sentido a los espacios urbanos que habitamos, los
usuarios de las ciudades modernas nos preguntamos por las causas y factores que
hacen que tenga el rostro geomorfológico y las claves de hábitat y cultura urbana que
manifiestan. Sin duda, es una cuestión que, al tomarse en serio, genera líneas de
entendimiento sobre el carácter cultural e histórico de una ciudad. El crítico uruguayo
Ángel Rama (1984) destinó parte de su empresa para responderse sobre lo que revela
una ciudad de su cultura y su respuesta es que si se “lee” la ciudad, se puede entender
la sociedad y su cultura, auspiciado en algunos principios de la semiología social.
Así, pues, siguiendo esta idea, pretendemos hacer un esfuerzo por leer la ciudad de
Bogotá desde unas huellas sintomáticas en su geosintaxis y su devenir socio-histórico,
con el objetivo de madurar una hipótesis sobre el rostro identitario de la comunidad
que mora y circula esta ciudad. Para lograr tal objetivo, planteamos abordar esta
lectura a partir de los conceptos de re-territorialización simbólica y destemporalización vivencial, conceptos que revelan lo que sucede en las cabezas de los
urbanitas respecto a lo físico y lo imaginario de las ciudades que habitan; todo esto
con el objeto de sostener, al final, que la forma de vivir y comunicar la ciudad de
Bogotá refleja una seducción colectiva que abre el deseo ser parte del mundo
moderno y racional, al tiempo que se enrosca en un sincretismo cultural que mantiene
herencias arcaicas, místicas y paradójicas.

1. Sobre topogénesis y cronosimbiosis
A mediados del siglo XIX, Bogotá no pasaba de 50.000 habitantes, quienes convivían sin
servicios públicos, lo que hacía que, por ejemplo, el agua consumida fuera transportada y
consumida en malsanas condiciones; una ciudad que carecía de vehículos de acarreo y que
contaba con coches tirados por caballos, denominados ómnibuses para desplazarse tramos
largos, cuyas llantas eran de hierro, pues el caucho entra a Bogotá después de la Primera
Guerra Mundial. De hecho, sabemos gracias al abogado liberal Salvador Camacho Roldán que
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en esa Bogotá de 1850 las cifras arrojaban un analfabetismo del 80% y un alto grado de
mendicidad, quienes tenían preocupaciones similares a las actuales, ya que la ciudad era una
aldea amenazada constantemente por epidemias por la fiebre tifoidea, las constantes
gastroenteritis, las epidemias de enfermedades venéreas y la del cólera, acontecida en 1850
debido, en primera instancia, al “[…] desaseo de las calles y la enormidad de los muladares no
dejaban nada qué desear” (Camacho, 1923, p. 104), pero también porque las aguas negras
corrían en la mitad de las calles gracias a incompletos canales, tal como ocurría en las
ciudades españolas del siglo XVI, y se mezclaban con el agua potable que se recogía de los ríos
San Francisco y Arzobispo, de cuyas corrientes partían las cañerías de guadua o arcilla, y que
llevaban el agua a las seis pilas públicas de toda la ciudad; a lo que se sumaba el degradante
hecho que permitía, tal como ocurría en la Edad Media, que las basuras se botaran desde los
balcones de las casas hacia la calle, esperando que los caños de aguas negras las arrastraran
hacia los bordes de la ciudad; esto es, hacia los barrios Santa Bárbara y Las Nieves, limitados
por los ríos San Agustín y San Francisco, respectivamente (de Francisco, 2003).
En suma, esa Bogotá era una ciudad precaria, poco higiénica, llena de mendigos en la zona de
San Diego y con faroles de mecha para alumbrar las tinieblas de la noche que contrastaban
con velas de sebo en los hogares; pero lo más llamativo, altamente pacata, pues el gobernador
de mediados de siglo XIX había mandado recoger a las prostitutas de la ciudad y las había
expulsado a San Martín, Llanos Orientales, exigiendo, además, que “[...] ninguna señora se
atreviera a usar medias de color, cosa exclusivamente reservada para el arzobispo” (Camacho,
1923, p. 101).
Así, Bogotá fue expandiendo una topo-lógica opuesta a la establecida en la ciudad colonial que
al comienzo dejaba en el borde a los mestizos, indios y los negros y en el centro a los hidalgos
(Páramo y Cuervo, 2009), haciendo ahora de la periferia el refugio de los adinerados, que
huían de las grandes migraciones de las clases populares, quedando el casco histórico y el
centro, paulatinamente destinado para el alojamiento de las masas desfavorecidas. Como se
nota, una topogénesis que escondía una lógica de exclusión para llegar a ser una in-versión
que también fue una pére-versión. Esto hizo que Bogotá se convirtiera en una ciudad de
extremos, manteniendo esa acción excluyente que terminaría tributando grados de civilización
a los urbanitas y a los colectivos: por una lado, los adinerados norteños, inteligentes y
civilizados; por el otro, los desfavorecidos sureños, perezosos y bárbaros. Y así, con esa forma
simple de mantener libre la tensión entre unos y otros, los tiempos inmemoriales de las razas
puras, de la blancura y la españolidad; o lo que es igual, de la no mezcolanza, se pretendía
seguir siglos después, haciendo que coincidiera una topogénesis ajustada con una
cronosimbiosis; esto es, unas lógicas de vida e interacción epocales que coinciden solidaria y
arbitrariamente en un territorio, a pesar de ser de estratos y estadios distantes.
Por cierto, esta nueva jerarquización socio-topológica de la que hablamos comienza en el siglo
XVIII cuando, tras el remate de los resguardos y la eliminación de los campos comunes de los
pueblos indígenas (los ejidos), las poblaciones cercanas de Bosa y Soacha comenzaron a
poblar el sur para el trabajo agrícola, mientras que el norte, ávido de humedales, se fue
usando para la cría de ganado y caballos. De suerte que la geomorfologización bogotana se fue
caracterizando por reunir indios al sur y hatos de vacas al norte (Zambrano, 2007). A esto se
suma el hecho de que el sur presentaba muchos sitios de donde extraían arcillas para la
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fabricación de tejas y ladrillos, lo que dio origen a la aparición de arrabales habitados por
trabajadores de la tierra; en contraste con el norte, que ya dejaba ver sus primeros parques y
las nacientes vías modernas de comunicación como la Carrera 13, reconocida por sus
alamedas, y que proyectaba su meta hacia Chapinero, un refugio precario de las élites,
empezando por la familia del poeta José Asunción Silva, fallecido en 1896.
En efecto, Chapinero en el siglo XIX no pasaba de una decena de casas de teja, cuyo destino
sería convertirse en uno de los más apetecibles suelos para los aburguesados de la época; de
suerte que su evolución muestra de tajo el comportamiento medieval de castas que ha
caracterizado a la ciudad donde las más elevadas se emparentan simbólicamente con el
mundo anglosajón y europeo, tal como confirma Mejía Pavony (1999), refiriéndose a la
Bogotá del siglo XIX.
Ahora bien, es evidente que este tipo de re-territorializaciones, de lógicas epocales
entrecruzados, de desplazamientos, y de movimientos estratégicos de las minorías frente a las
masas enraizadas y aclimatadas en Bogotá no son posibles sin una exploración histórica que
dé cuenta de un pasado que la explique de algina forma y de aquello de él que persisten en la
actualidad como empachos de gramáticas sociales que tienen correlatos en las gramáticas
urbanas, como bien lo ha querido mostrar el intelectual argentino José Luis Romero (1999).
Así pues, si se asume esta postura, proponemos la tesis que el mapa mental que los moradores
construyen de una ciudad, como en caso de la capital colombiana, se funda bajo la adaptación
compleja y confusa de dos fenómenos socioculturales hegemónicos, propios del mapa cultural
actual (Martín-Barbero, 2003), a saber:
-

El descentramiento y su consecuente re-territorialización simbólica, producto de
la paulatina fragmentación de la ciudad, originalmente basada en la lógica del damero
o del trazado hipodámico. Algo que da origen a una ciudad que multiplica sus calcos,
evidenciado en sus múltiples formas universales de nominar sus elementos
morfológicos y sus relaciones toposintácticas con ayuda de préstamos territoriales. En
suma, una con-fusión que es al tiempo, mezcolanza cultural imaginada, caída de las
fronteras físicas, diseminación y omisión de la geografía real.

-

La re-temporalización vivencial que encaja en los territorios resignificados para
permitirnos vivir épocas diferentes de la evolución urbana en una misma
circunstancia sincrónica (nótese aquí el eco de las ideas traspuestas en los relatos de
Ficciones, de Borges) y adaptadas a las actuales condiciones territoriales, todo esto
evidenciado unos juegos de alteración ilusoria de hitos de la historia. Entonces, somos
moradores de circunstancias primitivas, medievales, modernas y contemporáneas;
todo en el tiempo presente de la significación urbana, sólo enmascarada por una
desnacionalización o aparición de una cultura sin memoria; esto es, una crisis de las
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metáforas de lo nacional, pues supera motes como ‘la macondización urbana’ para
instalarse en una ‘macdonalización urbana’.
A partir de esta propuesta, fijaremos algunos ejemplos de estos dos grandes fenómenos; el de
re-territorialización simbólica y luego el de re-temporalización vivencial para luego pasar a
construir algunas conclusiones al respecto.

2. Algunos territorios calcados en la ciudad de Bogotá
Como primera evidencia de la re-territorialización, basta recordar los momentos primitivos
de la ciudad de Bogotá, esto es, su confuso y multiplicado momento fundacional, para
encontrar que su conquistador, Jiménez de Quesada, tras cruzar las selvas del Opón, fundar
Chipatá en 8 de marzo de 1537 y llegar a las tierras de Teusaquillo, se detuvo con su diezmada
tropa y, sustituyendo el Oro del mítico el Dorado por la sal del Zipa y una dócil mano de obra
asustada por perros de guerra, se apresuró a fundar el núcleo urbano en torno al cual girarían
sus proyectos (Irirarte, 1999), no sin antes nombrar sus fantasmas, pues la región se llamó
Nuevo Reino de Granada y el poblado fundado, después de llamarse Nuestra señora de la
Esperanza, se llamó Santa Fe de Bacatá (Chillán, El Espectador, 9-08-2009).
Ahora, lejos de extinguirse esta forma de significar a la ciudad de Bogotá desde ciudades
europeas, esta tendencia se eternizó y se volvió un código generalizado. Así, pues, cuando se
echa un vistazo a la Bogotá del siglo XIX, se descubre que la ciudad se regía por el modelo
europeo, en su esfuerzo por hacer de sus habitantes ilustres parisinos, como efecto simbólico
de un imaginario prestado sobre lo real, esfuerzo bien logrado por el señor cartagenero
Higinio Cualla, familiar de Rafael Núñez, y quien gobernó Bogotá por 16 años seguidos (18841900) y quien trajo el tranvía, el acueducto, el teléfono; pero también mejoró los parques, las
calles, y construyó más puentes. Esto justifica aquello que Romero llama un “barroquismo
burgués” (1999, p. 341), manifestado en hechos arquitectónicos como que barrios como
Palermo, La Magdalena o Teusaquillo, este último una suerte de cerebro político de la ciudad a
comienzos del siglo XX, aún conserven casas con techos muy angulados con la presencia de
mansardas en casas de estilo inglés, edificaciones históricas con pan de bois, cristalizados en la
ciudad física que, en el siglo XIX, en un penosa imitación, abstracta e inocente, del modelo
anglosajón norteamericano, le mereció al país el nombre de Estados Unidos de Colombia
desde 1863 hasta cuando, después de nueve guerras civiles, en 1886 Núñez y Caro proclaman
la nueva constitución y renominan al país como República de Colombia (Jaramillo, 1998).
Imaginario manifestado, también en la pulsión, a principios del siglo XX, por la construcción
de un nuevo paisaje natural que rodeara la ciudad, manía que implicó la reforestación de los
Cerros Orientales con pinos traídos de fuera. Efectivamente, los cerros terminaron siendo
áridos terrenos como consecuencia de ser, por mucho tiempo, fuente exagerada de piedra,
arcilla y madera (canteras), a lo que se le sumaron los monocultivos y la ganadería que
introdujeron los españoles; entonces, la reforestación pensada para que la ciudad simulara un
paisaje menos criollo; comenzó a ser ejecutada desde 1915 con eucalipto de Australia, pino
candelabro de California, acacia negra y acacia “japonesa” ambas de Australia. Acto
complementado con la aparición del Pasaje Hernández, fundado en 1889, y que daría paso a
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los pasajes Rivas y Cuervo; puestos en la geosintaxis bogotana como elementos urbanos
miméticos (Zambrano, 2005).
Asimismo, el imaginario extranjero en la Bogotá del siglo XX permite explicar los recorridos
urbanos por los nombres de los barrios, ya que sin salir de la capital es viable saludar
imaginariamente muchas ciudades, comarcas y países de los cinco continentes (Montezuma,
2000, p.12).
Los ejemplos no se agotan. Por caso, es significativo el hecho que desde principios del siglo
XXI, Bogotá cuente con un Festival de Verano, aunque irónicamente es celebrado en plena
época de lluvias y granizadas espontáneas (como lo sucedido en noviembre de 2007). Nos
creemos, entonces, como parte de las ciudades que padecen estaciones y hablamos, entonces,
de verano o invierno, cuando sólo hay épocas secas y de lluvias tropicales. Es un olvido
permanente el hecho de que Colombia reposa en el área tropical, muy cerca al paralelo del
Ecuador y que en Bogotá llueve el 51% del año. A pesar de esto, los ciudadanos de las nuevas
generaciones niegan una ciudad fría, lo que permite que los moradores, especialmente, la
señoritas, circulen los espacios públicos urbanos con ropas de tierras cálidas, mientras que en
las calles se venden gafas para el sol y sombrillas para todos los gustos y los aguaceros (Silva,
2009).
Incluso, muchos de los símbolos representativos de nación no son tan colombianos como se
cree ciegamente, y más bien refleja esa transculturación que tanto caracteriza a ciudades
como Bogotá. Por ejemplo, la bandera, el tricolor nacional, fue creado por el venezolano
Francisco de Miranda, quien a su vez fue el primero en izarla el 3 de agosto de 1806 en La Vela
de Coro (Venezuela); el colombiano más famoso, Juan Valdez porque es el campesino que
muestra el café colombiano de exportación, nació en la agencia publicitaria Doyle Dane
Bernbach de New York y el primer hombre en encarnarlo fue un actor cubano, quien trabajó
para la Federación hasta 1969. Asimismo, la ruana (de la ciudad francesa Ruán) que tanto
identifica al aldeano colombiano, llegaron de Chile con un puñado de indios yanaconas, que
acompañaban al conquistador español Sebastián de Belalcázar, fundador de Quito, Popayán y
Cali. La lista no se agota allí. El bolso llamado carriel (del inglés Carry all) fue aclimatado en el
Departamento de Antioquia en la segunda mitad del siglo XIX, pero fue traído por los mineros
que llegaron de Europa por esa época, especialmente andaluces y extremeños.
Finalmente, aparece el suceso de los imaginarios locales en las ciudades dentro de la ciudad,
esto es, la idea alucinante de una cierta autonomía urbana dentro de la ciudad. Por ejemplo, en
Bogotá hay barrios con nombres como Ciudad Salitre, Ciudad Tunal, Ciudadela Colsubsidio,
Ciudad Verde, etc., cada uno, dotado con su centro comercial como símbolo vivido de la Plaza
Central (Pérgolis, 1988, 1994), pero también de imaginarios de continente. Por caso, en
Ciudad Tunal, antigua Hacienda El Trigal, y posterior escenario de terror, pues en la década de
1950 era lugar de asesinatos por la lucha entre liberales y conservadores, actualmente
contiene imaginariamente a toda Colombia, pues cada multifamiliar tiene nombre de los
departamentos del país. De suerte que sólo allí, en la localidad de Tunjuelito, Antioquia y
Atlántico son vecinos.
Con estrategias similares, muchos barrios son nombrados y percibidos con nombres
identificatorios que presentan una nostalgia por lo foráneo. Así, por ejemplo, nombres de
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barrios con alusiones comunes a lugares europeos que tienen estructuras medievales españoles, italianos y franceses-, como es el caso de Alcalá Real, Toscana, Los Cárpatos,
Versalles Real, o lugares exóticos como Nepal, Tikal o Borneo. Pero también hay otra
preferencia frecuente, que recurre a nombres de ciudades de los cinco continentes, con una
cierta recurrencia a aquellas que hacen parte del complejo nacional español. Así, por caso, de
entre los más de 5100 barrios que tiene Bogotá en 20 localidades, muchos de ellos son
bautizados con nombres como Andalucía, Castilla, Madrid, Córdoba, Coruña, Barcelona, Galicia,
Sevilla, Tenerife, Plaza Cibeles, Zarzamora, Villas de Andalucía, Lagos de Córdoba, Villas de
Aranjuez, Alcalá, etc. Quizá, por esto mismo el periodista Antonio Caballero, refiriéndose a
Bogotá, no tuvo más remedio que afirmar que es una ciudad “[…] hecha de mil barrios que
han ido edificándose a ciegas, y de oídas, al capricho de los aluviones de inmigración, de las
influencias contradictorias del azar y del recuerdo” (Caballero, 2006, p. 24).
De esta suerte, la cultura bogotana se inscribe en una sintaxis que vive universal y que
imagina con jactancia, reflejando, así, una sutil melancolía por la ciudad cosmopolita que,
desde otrora, se ha imaginado como centro de cultura mundial. Hecho notable, significativo y
curioso, pues ello permite, desde lo simbólico, una mezcolanza de modernización frente a un
discurso de nostalgia por la elegancia provincial de la Bogotá excluyente, que ayudaba a las
élites a hacer frente al presente amenazador de las masas, y que integra lo universal a través
del complejo arquitectónico urbano, empezando aquella zona urbana y financiera, en pleno
centro de la ciudad, llamada ‘Centro Internacional de Bogotá’, antiguo Distrito de Negocios
que, por cierto, en el año de 1973 permitió imaginar de nuevo un centro de civilización y
cultura, fascinado por el desarrollo citadino, pero sitiado dentro de barrios piratas,
congestión, polución y crimen.
Ahora, si se piensa por un momento en este contexto urbano, lejos de extinguirse esta
tendencia de circunscribir lo ajeno y de cultivar las paradojas en lo real de las ciudades, es un
fenómeno que se convierte en un reiterativo síndrome cultural. Se trata ahora de un esfuerzo
constante por igualar las fantasías en todo escenario urbano, en el cual todo sujeto imagine un
sólo mundo. Y para lograr esa unidad alucinada, ayuda la astucia del foco de las cámaras
fotográficas que encuentran en la ciudad imágenes de paisajes urbanos globales, como las que
aparecen en algunos correos electrónicos de desecho, y que identifican Louvre con la
arquitectura bogotana de Maloka, la Plaza de Londres con el Palacio de Liévano o el Metro de
Tokio con algún portal de TransMilenio. Quizá sea esa la razón por la que García-Canclini
afirme que la globalización “(…) también el horizonte imaginado por sujetos colectivos e
individuales” (2001, p. 31).
Así, pues, en Bogotá cabe el mundo, como en el Aleph de Borges, donde están, todos los
lugares del universo, vistos desde todos los ángulos. Todo este mosaico complejo se escenifica
en una ciudad que aglomera la gente en espacios liliputienses, con menguados espacios de
comunicación y aparentes centros de fusión solidaria social e intercultural que permiten
sentirse en la misma ciudad como visitando muchas otras, en un acto que simula el estar-depaso por muchas comarcas, pueblos y megalópolis, haciendo que las contradicciones sean
asimiladas como recursos normales y normativos en la ciudadanía.
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3. De los espacios remedados a los tiempos superpuestos
Ahora bien, como afirmábamos otrora, no sólo los espacios sino los tiempos también se
transfieren y se ensamblan en la fisicidad de una ciudad. Así, siguiendo la imagen del tiempo
espiral que propone Mario Mendoza en su obra El libro de las revelaciones (2017), se puede
confirmar esto en la ciudad de Bogotá. Basta recorrer los deprimidos de la 26, desde la
Caracas hasta la estación Universidades para distinguir mini-tribus primitivas de habitantes
de la calle, andrajosos, desaseados, con un lenguaje gutural y con palos en sus manos para
defenderse de quienes les quieren robar el fuego, aquel que inflaman en las noches para no
abatirse por hipotermia. Son invisibles ante el sistema, pues muchos de ellos carecen de
cédula, de dirección de residencia, de seguridad social; pero también son invisibilizados por la
sociedad, que los tacha de desechables y de sujetos prehistóricos que viven en las cavernas
urbanas, algo similar a lo retratado en la película “La guerra del fuego”, del director francés
Jean Jacques Annaud. Unas calles más abajo, en el barrio Las Cruces, está la iglesia Bethesda,
del pastor Enrique Gómez, quien con glosolalias estremecedoras cura leprosos, paralíticos,
desahuciados y exorciza endemoniados, tal como sucedía en la época medieval, ávido de
centros religiosos que, con la fuerza de la fe, atravesaba diagnósticos y remediaba
enfermedades incurables. Por ejemplo, sabemos que la lepra en el siglo XIV era intervenida
por el sacerdote y no por el médico, lo cual sigue sucedido en algunas capas urbanas
bogotanas.
Ya en el otro extremo de la ciudad, están los conjuntos residenciales que se asemejan a
castillos medievales, pues son, literalmente, fortines ultra-asegurados para evitar la inmersión
de ladrones e intrusos; y allí, en ese espacio medieval, como en las películas de Robin Hood,
aparecen presos los jóvenes hiper-mediatizados que huyen del a ciudad real y la recrean por
medio de la tecnología virtual, llamados por los sociólogos de la juventud hikikomoris que
significa los aislados o autoexiliados. Estamos hablando ahora de capas de ciudades
imaginadas en el presente, pero futuristas; la que se re-hace como telépolis. Asimismo,
encontramos zonas de la ciudad donde se parquean coches que ya sólo les falta razonar y
corregir al dueño, como cuando en la década de los ochenta del siglo era apenas una lejana
posibilidad encarnada en la serie “El auto fantástico”, protagonizada por David Hasselhorf,
quien conducía su hiperinteligente auto, llamado Kitt. Pero, quizá el mejor ejemplo de esto es
la nostalgia por el pasado (Martín-Barbero, 1999), que quiebra el debilitamiento del pasado,
de la conciencia histórica, y genera, por caso, el auge de la novela histórica y autobiográfica,
amén de la multiplicación de lo retro en arquitectura y los vestidos y que confunde deber de la
memoria con fiebre de memoria.
Es así como en diferentes espacios de una misma ciudad como Bogotá, se apiñan los tiempos
de la historia universal o los tiempos que pasaron y que se creen que fueron mejores o,
incluso, cómo la ciudad se hace escenario de destiempos como ocurre en el Barrio Prado
Veraniego, donde aún se usa aljibe, haciendo de la ciudad una alcachofa; es decir, diferentes
capas territoriales que se superponen y donde cada una de ellas, en su propia dimensión
topológica, contiene un tiempo diferente, pero, a la vez, un mismo tiempo social.
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4. Cadarzo: a manera de conclusión
Pues bien, el esfuerzo por comprender cómo los transeúntes se habitúan a los lugares
urbanos que transitan y a través de qué mecanismos lingüísticos le dan sentido a su
ciudad ha llevado a explicitar, por un lado, la forma como los paisajes de la ciudad son
significados, como cualquier turista lo hace, sin duda, gracias a eventos cognoscitivos
de re-conocimiento por medio de comparaciones implícitas de imaginerías propias
que se despliegan en la experiencia frente a los panoramas urbanos del mundo
(Francia, España, Norteamérica, Tokio, etc.). Pero, también, por otro lado, en ese
proceso de aportar significación a sus espacios vividos, la experiencia urbana avanza
un ejercicio de calco o imitación lerda de los panoramas, arquitecturas y modos
culturales foráneos.
El resultado, para el caso de la ciudad de Bogotá, es una amalgama de construcciones y
diseños que se pueden encontrar en gran parte de las ciudades del mundo, que
contiene en su interior una serie de paradojas locales, maquinal acción de la sociedad
misma que se soporta gracias a ese acto de multiplicar su esencia en las cualidades
variadas con la alucinación colectiva de ser parte del mundo. En pocas palabras, una
identidad híbrida, compleja y aparentemente integral que se pierde en las múltiples
piezas de un enorme rompecabezas con una imagen que revela un espacio cultural
fantasmal y periférico, dominado aún por la exclusión y la falta de una determinación
simbólica unificadora.
Así las cosas, el turista bogotano se parece al enamorado desencantado, pues uno y otro
siempre acaban por contaminar los paisajes que frecuentan en una permanente añoranza de
mantener el idilio de la unidad total. La relevancia de ese conjunto de huellas mnémicas
depende no sólo del conocimiento del transeúnte, sino también de las simpatías y los
desplazamientos biográficos, destino irreducible de lo encontrado en el camino del sujetoturista y de todo aquel que se convence de actualizar las tramas amatorias con la espacialidad;
pues, tal como asevera Augé (1998), esas representaciones formadas por el sujeto frente a sus
espacios de convivencia son el efecto de la construcción social inmediata.
Lo cierto es que, después de todo, sólo queda la nostalgia por no ser lo que desea, o por desear
ser lo que se es o no se tiene. De esta suerte, un resultado visible de este esfuerzo deja ver
cómo la ciudad, desde sus inicios históricos en el siglo XVI, comenzando por la forma de
rebautizar los ríos que sirvieron desde la fundación jurídica de la ciudad en abril de 1539, ha
sido imaginada y simbolizada como la compleja mixtura de cuantiosas ciudades del mundo
occidental, reflejadas tanto en la multiplicidad de arquitecturas de todo el mundo, así como en
la forma de nombrarse y simbolizarse y que, según nuestra hipótesis, se sostiene en el deseo
imperioso que de cosmopolitismo que, no obstante, riñe con la baja calidad de vida que ha
ofrecido Bogotá desde su fundación hasta la actualidad, donde concentra el fenómeno de la
sub-urbanización en el marco de procesos de urbanización acelerados.
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3.3 Acercamiento a la historia y los conflictos
urbanos de antes y ahora del barrio San Martín
de loba primer sector a través de la narración
Leidy Marcela Martínez Bejarano131
Introducción
La historia de un barrio a partir de sus relatos, permite conocer algunas de las situaciones
reales sobre diferentes aspectos que han envuelto este territorio desde sus inicios, en este
caso, para la construcción de memoria, fue necesario pensar dar respuesta a preguntas sobre
cómo se ha trasformado un territorio a través del tiempo, así como indagar sobre qué
conflictos han hecho parte de éste. La narración se convierte en instrumento cualitativo que
posibilita la construcción de una memoria sobre la historia y hechos de conflicto que han sido
parte del territorio en el barrio San Martin de Loba Primer Sector; de este modo, una
herramienta fundamental para resolver dichos interrogantes fueron las entrevistas a algunas
personas parte de la comunidad, quienes relataron la historia del barrio.
En ese sentido, es importante tener en cuenta la categoría de los conflictos urbanos para
dar a conocer cómo la memoria contribuye a la recuperación de los recuerdos relacionados
con la historia del barrio y los conflictos que existen y que han existido. La conflictividad, en
muchos casos, puede estar ligada a formas de confrontación en las comunidades, como por
ejemplo: problemas intrafamiliares, rivalidades entre familias o entre organizaciones
comunitarias, enfrentamientos armados, entre otros. En estas circunstancias nombradas, las
drogas pueden tener cierto grado de incidencia. Todo ello, genera que la dinámica de la vida
barrial se altere. (Blair Trujillo, E. M., Grisales Hernández, M., & Muñoz Guzmán, 2009: 41) La
presente ponencia, da a conocer diversas conflictividades expuestas en los relatos de las
personas que habitan este territorio. De esta manera, el interrogante o la pregunta que intenta
resolver esta ponencia es: ¿Cómo las narrativas de las personas sobre la historia del barrio San
Martín de Loba primer sector construyen memoria de los antiguos y nuevos conflictos del barrio?
El documento presenta tres apartados, en primer lugar, se darán a conocer algunos aspectos
sobre la historia de la localidad y del Barrio San Martín de Loba Primer Sector, en segundo
lugar, se hará una aproximación teórica al concepto de narración, memoria, territorio y
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conflictos urbanos; y, por último, se presentará partes de relatos obtenidos de algunas
personas de la comunidad a partir del trabajo de investigación.

Metodología
Acceder al mundo de las personas para hallar respuesta a los interrogantes nombrados
anteriormente, da paso al cómo alcanzar dichos objetivos
Para dar paso al desarrollo de la presente ponencia, se recopiló información través de la
metodología cualitativa, se usó como técnica la historia de vida focal y temática a través de
entrevistas abiertas y cerradas, allí, con los relatos, se analizaron las experiencias tal cual
como las han vivenciado las personas. El recurso fue aplicado a 25 personas que viven en
diferentes partes del barrio San Martín de Loba Primer Sector desde diversos años; algunos
de los entrevistados han vivido allí desde la fundación del barrio, otros llevan menos tiempo.
El acercamiento a la comunidad del barrio San Martín de Loba desde de las experiencias
contadas se llevó a cabo en septiembre del año 2018.

Desarrollo
El barrio San Martín de Loba Primer Sector está ubicado en la Localidad cuarta de San
Cristóbal, al sur oriente de la ciudad de Bogotá. La localidad, en cuanto a sus características
físicas, está conformada por zonas en las cuales mayormente los barrios están ubicados en
declive, está rodeada de grandes montañas. Algunas reseñas históricas sobre esta localidad
afirman que su consolidación se dio entre los años 1915 y 1920, donde comenzó su expansión,
sin embargo, solo hasta 1991 se nombra como localidad, con el paso de Bogotá a Distrito
Capital. En los años de 1920 y 1930 surge el barrio Veinte de Julio, sector en el cual se
recibieron personas que venían desplazadas de zonas rurales a cusa de la violencia. Luego de
aquellas décadas, el crecimiento barrial continuó. (Equipo ASIS ESE San Cristóbal, 2014: 17).
A pesar de encontrar estos datos, se encuentran pocos referentes con respecto a la historia de
la fundación y conformación del barrio, por ello, una manera distinta de reconstruir historia y
sus conflictos ha sido a través de la recolección de narraciones para elaborar esta memoria.

La narración como constructor de memoria
Recordar un evento o acontecimiento, guarda una estrecha relación en el ejercicio de la
narración y la memoria, el ser humano es en sí narración, se encuentra atravesado por relatos
pasados y presentes; en el texto La Identidad Narrativa de Paul Ricoeur, el filósofo da
importancia a la dimensión narrativa de la identidad desde la noción de sí-mismo, donde la
experiencia humana juega un papel fundamental. La noción de relato desde Ricoeur se toma
como: “(…) la dimensión lingüística que proporcionamos a la dimensión temporal de la vida.”
(1986: 4) es decir que la historia de vida obtiene sentido a partir de estos elementos
lingüísticos que permiten que se trasforme en una historia contada, de esta manera, “Aunque
es complicado hablar directamente de la historia de una vida podemos hablar de ella
indirectamente gracias a la poética del relato” (Ricoeur, 1986, p. 4). Ésta poética de la que nos
habla Ricoeur es la que posibilita el ejercicio de traer de la memoria a la palabra, aquellos
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recuerdos que reviven distintos momentos vividos durante un tiempo pasado, convirtiéndolos
en un ejercicio narrativo marcado por la experiencia propia de la persona.
La narración se convierte en una herramienta importante en el campo investigativo, y es
en este trabajo un elemento que constituye el estudio sobre la historia del barrio y sus
conflictos. Pero ¿qué importancia tiene la narrativa en esta investigación?, en el apartado
Relatos de Experiencia e Investigación Narrativa los autores Michael Conelly y Jean Clandini
del libro Déjame que te cuente. Ensayos sobre narrativa y educación, afirman que “La razón
principal para el uso de la narrativa en la investigación educativa es que los seres humanos
somos organismos contadores de historias, organismos que, individual y socialmente, vivimos
vidas relatadas.” (1995: 11), es a través de la narrativa como puede detallarse la manera en
que los seres humanos experimentamos el mundo, desde todas las posibilidades que nos
ofrecen los sentidos, así como los contextos en los cuales nos situamos, las personas y
espacios, con quienes y donde hemos convivido.
Al hablar de narrativa, se hace referencia en este caso, sobre el método de investigación,
pero también al fenómeno que se investiga, es decir de la cualidad que ha de estructurar la
experiencia de vida en el barrio. Narrativa es, por tanto, “…una forma de caracterizar los
fenómenos de la experiencia humana” (Conelly, M. & Clandini, J. 1995:12), que puede ser
expresada oralmente en forma de relatos de historia de vida, biografías y autobiografías; es
decir, hay una conexión entre las vivencias y el contexto experiencial pues posibilitan la
reflexión sobre dichas historias permitiendo relatarlas. La narrativa hace parte de las
herramientas cualitativas, ya que como se ha dicho se fundamenta en la experiencia vivida.
En ese sentido, es importante destacar cómo la narración requiere de una serie de
elementos que permiten que se visibilice realmente la voz del otro, no es un ejercicio aislado,
ni silenciado, sino conjunto, que necesita de un acercamiento real con la otra voz, es un
ejercicio de intercambio, de diálogo y de compartir, en el que se debe permitir y dar validez
principalmente a lo que está relatando el otro. Se trata pues, de un espacio para construir y reconstruir historias, para recontar y re-vivir recuerdos pasados mediante la narración.
Ricoeur (1986) afirma que la identidad personal es posible en forma de una “identidad
narrativa”, y ésta es una narración que se hace de la propia vida. El autor, en el apartado La
conexión de una vida y la mediación del relato, introduce el concepto de historia de vida en la
dimensión temporal, manifestando que: “El relato es la dimensión lingüística que
proporcionamos a la dimensión temporal de la vida. (…) La historia de una vida se convierte en
una historia contada” (1986: 4), a partir de esta noción de relato es que se pretende reconstruir, re-vivir todo aquello que hace parte de esas historias de vida en relación con la
experiencia en el marco de la historia del barrio y sus conflictos. En esa medida, no solo se
reflexiona sobre la historia del barrio, sino que también operan otros aspectos en esas
narraciones, como bien dice Ricoeur “(…) entre las cosas contadas, también hay pensamientos y
discursos” (1986: 17), como podrá apreciarse en el siguiente apartado.
Ahora bien, ¿qué se entiende por memoria en la presente ponencia?, para resolver este
interrogante, es importante tomar la memoria en este caso como lo cita Serna & Gómez
(2010) referenciando a Maurice Halbwachs, en donde la memoria, es “(…) un producto
eminentemente colectivo y social” (2010: 28) es decir, desde este autor, la evocación y
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rememoración está ligada a unos aspectos meramente sociales, además existe una relación
entre los recuerdos espacios que se reviven, y que implica de igual modo, una elaboración
social: “La presencia de la sociedad en la memoria se instala tan pronto evocamos en el lenguaje
que, para Halbwachs, es la función colectiva por excelencia: la memoria surge y se expresa a
través del lenguaje, que es en esencia un producto social.” (2010: 29). El acercamiento al
concepto de memoria desde la anterior mirada, se conecta con lo ya dicho del lenguaje y la
narración ya citados con Ricoeur.

Sobre los conflictos urbanos en el territorio
Un aspecto importante al pensar en ciudad, ha sido la transformación que ha tenido con el
paso del tiempo, son diferentes aspectos que han permeado sus espacios, produciendo que se
generen ciertas dinámicas barriales. Ávila en su texto, sobre violencia y seguridad en Bogotá
hace referencia a algunas dinámicas criminales en la ciudad, entre ellas, nombra la
subcontratación criminal, en la cual, algunas organizaciones reclutan jóvenes y organizaciones
del crimen común para poder cometer diversos delitos como lo es el mercado ilegal en el caso
de las drogas, (2014: 34); en ese sentido, a propósito de las estructuras del crimen
organizado, es importante tener en cuenta cómo y por qué surgen pequeñas redes criminales,
en el caso del expendio de drogas, al querer obtener un ingreso económico
En este trabajo, se entiende el territorio como aquel escenario en el que se producen una
serie de correlaciones sociales, siendo más que el solo marco espacial que delimita los lugares,
es una elaboración social en la que se dan también unas relaciones de poder y dominio por
parte de diferentes actores. (Gómez, G.M., & Mahecha, O. D., 1998: 122-123), por ello, no se
puede desligar del territorio toda la incidencia por los diferentes actores sociales que lo
habitan, que hacen que sea un espacio en constante cambio y trasformación, no es, por tanto,
estático. Entendiendo así el territorio, se dará a conocer a continuación los hallazgos desde las
voces de actores sociales parte de ese espacio, que ha conformado su experiencia en él.

Resultados
Los conflictos urbanos en el barrio San Martín de loba primer sector
Los resultados que se presentan a continuación evidencian cómo la narración pasa a ser el
instrumento para hablar sobre la historia del barrio y sus antiguos y nuevos conflictos,
permiten contar las experiencias desde otra perspectiva, la perspectiva de las personas que
han vivido en el barrio durante gran parte de sus vidas o que han vivido allí desde tiempos
más recientes, de este modo hacer memoria de estas experiencias para no permitir que caigan
en el olvido. Traer de la memoria a la palabra aquellos recuerdos que reviven distintos hechos
vividos, forman parte de la historia de vida que tienen las personas de la comunidad como
seres humanos. En este caso, la narración se convierte en ese instrumento lingüístico, que
posibilita una reconstrucción histórica para comprender las trasformaciones del territorio y
sus conflictos con el paso de los años. A continuación, se muestra parte de la memoria sobre el
barrio San Martín de Loba primer sector a partir de varias categorías de análisis.
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Fundación del barrio
Una de las personas parte de la comunidad a sus 79 años de edad narra su llegada al barrio
hace ya aproximadamente unos sesenta años:
(…) tenía una piecita y unas tablitas ahí, y dormía en el piso, (…) por ahí en los sesenta, todo
esto estaba terreno pelado. El barrio no tenía nombre, era como una urbanización ahí como
hasta los diez o doce años de yo vivir, fue que llegaron al acuerdo a decidir cómo se llamaba el
barrio, (…) todo esto era potrero, esto aquí pa´ bajo era potrero, para arriba si había una que
otra casita, allí en la cuadrita el barrio El rodeo. (…) personas que yo conocí, el viejito Carrillo,
también consiguió una piecita y iban construyendo ahí, ellos vivían antes en el norte, o
también llegaron de otras partes. Ahí consiguieron su casita, y fueron construyendo poquito a
poco, (…) todo eran lotecitos, el dueño era don Álvaro Abondano, y ellos llegaron y lotearon y
vendieron así, uff, todo esto era grandísimo, porque de allá de San Martín y San Martín
segundo sector. (…) San Martín quedo dividido en dos sectores, toda esa loma, todo eso es San
Martin. (Relato persona de la comunidad, 79 años)
El anterior relato, da cuenta, a partir de una breve descripción de los lugares, cómo eran
dichos espacios, mostrando qué había antes, en su llegada al barrio, en este caso, se da
conocer que en los años 60s predominaban las zonas naturales y que aún no había
construcción de viviendas sino solo pequeños lotes que fueron siendo ocupados de poco en
poco. Otra persona entrevistada, compartió su experiencia sobre los inicios del barrio San
Martín, esta persona es una mujer de 75 años de edad que llegó al barrio en el año de 1965
relata lo siguiente:
“Nosotros cuando llegamos aquí ya había un poquito construido, algunos en ladrillo, mi
marido hizo un ranchito en tela, eso... cuando nosotros llegamos aquí eso era bosque, aquí no
había ni una casa ni nada, había mucho lote sin construir, solo, eso por acá pasaba una
quebrada, (…) eso era bosque, bosque, porque había mucho árbol y eucalipto grandísimo, era
un bosque completamente, mejor dicho, uno se podía perder ahí, y después de los años fue
que construyeron,, y que, por ejemplo la escuela eran unos ranchitos ahí pobres, eso no era
colegio, cuando yo llegué era como una casa, no era un colegio, sino como una casita (…)”
La anterior narración corrobora lo que afirmaron muchos quienes llegaron al barrio en la
década de los 60s, que sector era en su mayoría zonas naturales y boscosas, además, de que en
ese entonces la única escuela cercana estaba constituida por una planta física precaria y
deficiente.

Antiguos conflictos
Al narrar la historia del barrio y sus inicios, fue relevante resaltar algunas de las
dificultades que tuvo el barrio por muchos años, recordando que al ser un sector de la
periferia en partes invasión del territorio, el acceso a servicios básicos era limitado:
“(…) todo esto eran calles ahí sin recebo, ni nada, solo barro, por ahí a veces cuando
lloviznaba, las volquetas se venían abajo, se venían como arrastrando del solo barro, por ahí
logré que echaran como unos diez granitos de arena, yo el día domingo iba adelantando por
ahí, conseguí amigos y por ahí venían y me ayudaban, y así, y así toda la mayoría fueron
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construyendo así, poquito a poco, (…) se siguió formando así, el agua, tocaba ir hasta por allá,
allá donde está ahora el paradero de las busetas negras, el agua, nos tocaba una fila y llevar
una canecaita y traer de allá. (…) La luz, la luz tampoco había, eso tocaba salir a un poste, y
uno colocaba un alambrito, dos alambritos, y traía uno la luz, y tocaba uno hacerle la
instalación pa´ alumbrarse uno (…)” “yo pa´ que quiero luz de contrabando, logré pedir la luz y
colocaron después eso. (…) nosotros cocinábamos con cocinol, en |estufa de gasolina, porque
tampoco había gas, ni nada de eso; después de que se formó allí el barrio El Rodeo, ahí en una
casa vendían el carbón, y comprábamos el carbón para prender la candela, entonces, por allá
ya tenían agua, y vendían el agua, entonces uno iba con una manguera larga y de allá se traía el
agua pa´ llenar la alberca”
La anterior narración da cuenta de que la llegada al barrio en sus inicios implicó el vivir
mucho tiempo sin acceso a servicios básicos como agua, luz y gas, así como también la
condición de las calles que, al estar en una pendiente sin pavimentar, eran peligrosas para la
comunidad y los carros que querían acceder al sector.

Los nuevos conflictos y actores locales de violencia
Las narraciones de las personas sobre los nuevos conflictos, permitieron establecer algunas
categorías de análisis importantes, tales como: drogas, inseguridad/hurtos, miedo o temor,
pandillas, lugares y actores del conflicto en el barrio San Martín de Loba primer sector. Según
algunas de las narraciones, los conflictos se empezaron a generar a causa de la llegada de
otras personas de otros barrios o que venían de ciertas partes fuera de Bogotá, victimas o
desplazados y que se dio a partir de la década de los 90s:
“ (…) Se entraron esos que eran por allá esos de casona, por ahí algo así, y ahí si fue cuando se
echó a desbaratar el barrio, porque ya se echó a llenar de ladrones, ahora último ya fue la
marihuana,… eso si fue ya como…, como desde el 90 pa´ ca, del 90 pa´ ca ya se echó a construir
el barrio Guacamayas primer sector, y ya se echó a llenar, y a llegar ladrones, ya no podía uno
así confiarse mucho, porque ya el barrio iba cambiando, (…) eso fue lo más malo que se entró
después de que se fundaran el barrio Guacamayas, se echaron a asignarse esos ranchitos a
toda esa gente pobre, y algunos yo creo eso no lo pagaron, ya les dejaron el rancho ahí, porque
con qué iban a pagar, (…) toda esa gente que llegaba, como decir ahora los que se van
refugiando de cualquier pueblo que les toca salir por tanto vandolerismo, uy eso era, y se fue
llenando eso, (…) echó a entrar mucha delincuencia y el barrio se fue descomponiendo (…) y
ya el barrio San Martín segundo sector, allá pa´ esa loma, ya se echaron a entrar todos esos
emboladores, zorreros, y a meter esos marihuaneros, se fue llenando de delincuencia (…),sí,
del 90 al 96 todavía había gente buena, y después de eso ya echo a llegar gente de otras partes
y se echó a descomponer y dañar los barrios buenos, (…)del 60 por ahí, hasta por ahí el 86
cerca del 90, todavía estaba maso menos sanos los barrios, todos estos barrios, pero y de ahí
pa´ca cuanta gente no ha llegado a invadir los terrenos, eso la droga y el alcohol es algo por
acá muy tenaz”.
La anterior narración da cuenta de una temporalidad en cuanto al surgimiento de
problemáticas en el barrio, se nombran ya algunos conflictos, relacionados en este caso con el
hurto, las drogas y la invasión de terrenos que pudo causar las dos primeras, se puede notar
en la narración que la persona es consciente de un cambio y una trasformación del territorio y
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de sus conflictos, se demarca un “antes” y un “después”, en donde se consideraba más seguro
y sano el barrio en ese antes o pasado a comparación con el hoy en día.
Las narraciones sobre los conflictos del barrio evidencian a través de expresiones como
“nuestro barrio era no más de sano y ahora vea” que el territorio se ha trasformado, que hay
unas dinámicas delincuenciales que producen que se tenga esa percepción del antes y el
ahora. Una persona cuenta que antes “(…) uno andaba como más tranquilo, después más que
todo se dañó el barrio, fue después de que construyeron las Guacamayas, por eso, la inseguridad
es lo que más le afecta a uno, (…) existen problemas de pandillas y familias (…)” Estas
afirmaciones permiten analizar el cómo se siente la comunidad hoy en día al salir de sus casas,
en la mayoría de las personas entrevistadas, frente a la pregunta de si se siente expuesto
cuando sale a la calle, respondieron que sí se sienten expuestos o inseguros, es decir que
existe siempre un miedo de que en cualquier parte vayan a robarlos.
En otra de las narraciones, la persona habla sobre una “olla” o expendio de drogas que hay
en el barrio, la persona dice que “Eso llevan sus años ahí, eso no es de ayer o antier, yo creo que
eso lleva unos 20 años”, cuentan que, además, no han visto mejoría en ese sentido, sino que
cada vez es peor y no hay intervención alguna. Finalmente, es frecuente que la respuesta más
frecuente de las personas sobre los conflictos del barrio sea sobre inseguridad y drogas: “La
inseguridad, ha ido en incremento, porque ahora hay muchachos muy jóvenes robando, y antes
no se veía como tanto, como jovencitos” o que se responda “La delincuencia juvenil”. En estas
respuestas ha sido evidente que el actor principal que hace parte de estas dinámicas
delincuenciales son jóvenes.
En esta categoría, se destaca también la opinión de las personas sobre los lugares y
escenarios principales de conflictos del barrio, allí, muchas personas del barrio concordaron
en que hay un lugar en donde se vende drogas, así como también, las paradas de los
alimentadores, salidas de colegios y parques.

Las causas
En relación a las cusas de los diversos conflictos que predominan en su sector, algunas
personas cuentan que es “(…)porque en los hogares no les inculcan como el estudio ni nada, sino
son hogares de papás borrachos, ladrones, de todo”, otra persona cuenta que: “Todos esos
problemas empiezan es desde la familia, porque uno desde la familia deja que los hijos se vayan,
que lleguen con cosas que no son de ellos desde pequeñitos o cosas así”; otra opinión al respecto
afirma que la causa es: “La gente de ignorante, porque se botan es a las tiendas a tomar, y se
enseñan a la vagancia, la tomadera y las peleas, falta como de educación de la gente y de
ocupación de los muchachos, uno casi no escuchaba eso de la marihuana, en cambio ahora uno
sale a la esquina y hay por ahí tres o cuatro fumando ahí, antes no se veía eso”
La mayoría de las personas entrevistadas relatan que las causas tienen que ver con que los
padres de familia ya no infunden valores, que en las casas ya no se enseña ni se educa, que los
jóvenes ya no quieren estudiar ni trabajar; otros afirman que, en caso de inseguridad y hurtos,
las drogas son la principal causa. También, hubo personas que consideraron que la principal
causa era la falta de intervención efectiva de la policía.
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El papel de las autoridades y el gobierno
Uno de los aspectos que se indagó con las personas era el papel de las autoridades y cómo
ha intervenido la policía, allí se pudo evidenciar, según las narraciones lo siguiente: “La
policía, eso a ellos les nombran la palabra policía y la policía pasan por al pie, o lo que sea a
ellos, y eso le van tapando la falda, si eso hubiera orden de la policía, y hubieran personas más
serias y cumplieran con su deber como ciudadanos no habría todas esas personas que entraron
haciéndole daño a la gente buena, se van metiendo, se van metiendo, van comprando la policía y
hace lo que hacen.” En este caso, se puede ver que la policía no ha sido una figura de apoyo
eficiente para contribuir al mejoramiento de estas problemáticas que se presentan, se
muestran como cómplices, de cierto modo, al ser permisivos con tales actos delincuenciales.

La comunidad propone
Algunos de los interrogantes que se realizaron a la comunidad estaban relacionados con
¿Cómo crear o generar un nuevo ambiente de reducción de las violencias? ¿cómo hacer frente
a los nuevos fenómenos de conflicto que enfrenta el barrio? ¿qué propone la comunidad?
Frente a ello, algunas de las personas consideraban que lo principal era “mantener la juventud
ocupada”, y afirmaban que la solución estaría en la fomentación de otras actividades de
tiempo libre: “como más actividades artísticas, yo pienso que los colegios deberían fomentar
como… más el arte, digamos la danza, la pintura, porque es que hay colegios que no explotan
eso, y el arte es bonito”. Otros, desde un punto de vista más pesimista opinaban, frente a estos
conflictos: “eso nunca se acabará, solamente la juventud que recapacite, y los lleve por allá, le
consigan entradas al deporte y se dediquen a eso”.

Conclusiones
La historia y los conflictos del barrio San Martín de Loba primer sector se cuentan gracias a
aquellos elementos lingüísticos que posibilitan el relato de las experiencias de vida de algunas
personas, permitiendo así la construcción de una memoria territorial. La historia del barrio se
cuenta desde las voces de personas que han vivido parte de sus vidas en este territorio y que
han sido testigos de las diferentes transformaciones que lo han envuelto.
Las narraciones de las personas parte de la comunidad de los barrios San Martín de Loba se
configuran como herramientas para construir memoria histórica de los conflictos antiguos y
nuevos del territorio. Lo que se cuenta construye discursividades, somos narración y relato
de lo que vivimos individualmente y con los demás. Recoger narraciones e historias de vida es
un ejercicio de colaboración, en el cual hay un intercambio y diálogo entre quien narra y quien
escucha, pues se busca que la narración sea el medio por el cual se re-viva y se re-construya
memoria.
Es claro que, algunos problemas de antes no son los mismos de ahora, sino que con el paso
del tiempo han aparecido o desaparecido, modificando ciertas dinámicas en la sociedad
barrial. Antiguamente, los conflictos urbanos se asociaban a problemáticas relacionadas con el
acceso a servicios públicos, estados de las vías, invasión de terrenos o problemas de basuras,
por ello en gran medida se afirmó que antes todo era más sano; sin embargo, a partir de la
década de los 90s surgieron otras problemáticas relacionadas con la inseguridad, drogas,
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alcohol y pandillismo. Según varios testimonios, estas problemáticas causadas principalmente
por fallas en los hogares y familias, han ido en incremento con el pasar de los años, y a pesar
de los diversos intentos de las administraciones de Bogotá por mejorar la seguridad a través
de diversas acciones, se evidencia por la propia voz de la comunidad, que éstas, han sido
insuficientes, además de que se consideran poco útiles las acciones llevadas a cabo por las
autoridades para tratar de mitigar estos conflictos.
En ese sentido, es necesario que, no solo desde los planes de acción en las alcaldías se
piensen nuevas estrategias para enfrentar los diferentes conflictos urbanos, sino que también
la comunidad sea constructora de paz y de cambio mediante pequeñas acciones y propuestas;
por ejemplo, algunas personas de la comunidad recalcan la importancia de fomentar
actividades deportivas y artísticas para los jóvenes, pues, en este caso son los principales
actores de los conflictos en el barrio San Martín de Loba Primer Sector.
Es importante comprender el territorio como aquel escenario en el cual se producen una
serie de relaciones sociales en la que se generan diferentes tipos de conflictos, es decir, como
se ha podido demostrar, que el territorio se encuentra también en constante transformación.
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3,4 Biciusuarias y activistas digitales: el
derecho a la ciudad y las nuevas tecnologías de
la comunicación
Marisol Calixto Barón132 Zulma Rocío Velandia
Velandia133
Ciudadanía, movilidad y mujeres
En la actualidad ha sido posible comprender que la ciudadanía es algo que va mucho más allá
de habitar la ciudad, se trata más bien del verdadero aprovechamiento de los espacios que
esta ofrece y de las posibilidades de disfrutarlo o de afrontar de manera más amena las
necesidades que representa vivir allí, los desafíos diarios de convivir en la urbe.
Bogotá, capital colombiana que alberga cerca de ocho millones de personas y por cuyas calles
se vive a diario la efectiva representación de una metrópoli en desarrollo, es una ciudad que
obliga a sus habitantes a adoptar un sinnúmero de habilidades que les permiten sobrellevar la
vida en este lugar, exponiéndolos a afrontar diversos retos. El reto principal está relacionado
con la movilidad, causante de preocupaciones de sus cambiantes gobiernos y motivo de
descontento generalizado de sus pobladores. Por otra parte, la seguridad, o mejor, la
inseguridad, factor que resulta determinante al momento de hablar sobre el aprovechamiento
de los espacios públicos e incluso privados.
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Al respecto, vale la pena recordar lo mencionado por la Secretaría de Desarrollo Económico de
Bogotá en su documento DESR # 181, “la seguridad ciudadana, al ser entendida como un bien
público que genera valor social y disminuye las condiciones de desigualdad social, toma cada
vez mayor relevancia a la hora de garantizar el derecho de vivir y disfrutar la ciudad” (p. 1).
Entendiendo la seguridad de esta manera, puede verse que, para los bogotanos, aplica poco
este modelo y más bien se vive en medio de la incertidumbre y el miedo.
Surgen entonces dos problemáticas claras en la práctica de la ciudadanía en Bogotá, siendo
factores que afectan a todos los habitantes de esta inmensa urbe y de muchas otras alrededor
del mundo. Por un lado, la movilidad, que cada día se ve más afectada por nuevos automotores
circulando, motos de todas las presentaciones que se han convertido en un gran factor de
riesgo y sistemas de transporte masivo poco eficientes. Por otra parte, la inseguridad, que
llega a cada rincón de la ciudad a pasos agigantados y generalizando la sensación de miedo
entre los ciudadanos.
Pero, aunque este escenario ya parece complicado, resultan otros elementos que se deben
analizar cuando se habla de espacios públicos y convivencia dentro del escenario urbano. El
elemento que mayor resonancia tiene entre la sociedad es el relacionado con la segregación,
que afecta a grupos minoritarios de ciudadanos que por una u otra razón han sido blanco del
desamparo y de menores oportunidades para habitar y disfrutar la ciudad. Sobresale entonces
lo citado por la Alcaldía Mayor de Bogotá en su Informe Cómo vamos, especial de ciudad y
mujeres, cuando retoma las palabras de Escalante, S. O. “el espacio público no es neutral ni
imparcial; es un reflejo de las dinámicas sociales y las relaciones de poder dentro de la ciudad,
priorizando y visibilizando a ciertos grupos sociales, en detrimento de otros” (p. 3). Y es
precisamente el detrimento de un grupo específico en el que se enfoca toda la atención del
presente escrito, el detrimento de las posibilidades de habitar la ciudad al que han sido
expuestas las mujeres.
Y aunque resulte un poco incongruente pensar en desigualdad de género en pleno Siglo XXI, es
una triste realidad a la que las mujeres continuamos siendo expuestas. Bien lo conceptualiza
la Carta por el Derecho de las Mujeres a la Ciudad (2012) al mencionar que “sabemos que son
las mujeres las principales afectadas por un modelo económico que las excluye de sus
beneficios y por el contrario erosiona sus derechos al considerarlas mano de obra barata para
el funcionamiento de la economía global (…)” (p. 197). Y es desde la exclusión que las mujeres
se apropian de la vida en la ciudad, desarrollando mecanismos de adaptación que les permitan
no solamente cumplir con los estándares sociales que les son asignados, sino también con las
mecánicas mismas de la ciudad.
Desde esta perspectiva, toman mayor valor las afirmaciones que, retomando el documento,
realiza la Carta por el Derecho de las Mujeres a la Ciudad (2012), pues desde allí se recuerda
que “existen todavía obstáculos para la participación real de las mujeres, producto de la
división sexual del trabajo en el hogar, la falta de recursos económicos, de tiempo por
superposición de actividades (trabajo remunerado y doméstico), de movilidad, de acceso a la
información (…)” (p. 200). Y desde estos obstáculos en la participación es que se evidencian
las grandes brechas que surgen en el habitar cotidiano de la ciudad. Siendo la movilidad el
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espacio en el que se unen otros tantos elementos que demuestran la grave situación actual de
las mujeres en las megaciudades.
En el caso de Bogotá, la movilidad es un factor de altísima importancia a la hora de revisar los
indicadores de vida en la ciudad de las mujeres, la Alcaldía Mayor de Bogotá en su Informe
Cómo vamos, especial de ciudad y mujeres, destaca el hecho de que “el transporte público es
utilizado mayoritariamente por las mujeres, que en muchas ocasiones se desplazan con niños
pequeños o acompañando enfermos o ancianos. Las condiciones del transporte público, su
trazado, seguridad, funcionalidad, condicionan las decisiones de las personas respecto a las
actividades a realizar por los costos económicos y de tiempo. Así mismo los desplazamiento
de las mujeres en la ciudad son diferentes a la de los hombres por la necesidad de
compatibilizar el trabajo remunerado y doméstico”. Esto sólo indica que para las mujeres las
opciones de movilidad son pocas, pues sus condiciones de vida limitan la posibilidad de
acceder a otros modos de movilidad que sean más eficientes y les den otras oportunidades de
disfrutar los espacios públicos.
Es precisamente en ese aprovechamiento de los espacios públicos en los que se hace más
evidente la poca participación que pueden tener las mujeres, pues a pesar de que, como lo
menciona el documento DESR # 181 de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, “la
Secretaría de Movilidad señaló que los capitalinos tuvieron a su disposición 480 kilómetros de
ciclo-rutas permanentes durante 2017, con una media de 5,9 km de vía por cada 100 mil
habitantes. Si a la bici-red disponible en Bogotá se agregan cerca de 100 km de vías que se
habilitan en dominicales o días festivos para este tipo de vehículo, se completan 580 km de
vías aptas para uso de bici-usuarios” (p. 1), el uso de estos espacios es representativamente
más alto en el caso de los hombres que de las mujeres.
Como se mencionó anteriormente, Bogotá cuenta con una infraestructura muy amplia que
permite a los ciudadanos utilizar la bicicleta como medio alternativo de transporte. Sin
embargo, este se ha convertido en un espacio de evidente segregación para las mujeres, pues,
aunque “en Bogotá, según estimaciones realizadas por la Secretaría Distrital de Movilidad
para 2017, se realizaron en promedio 800.000 viajes por día” (p. 3) las cifras que se presentan
en el documento de bases de participación del I Congreso Internacional 50/50 Más mujeres en
bici demuestran que “en Bogotá, de acuerdo con la Encuesta Bienal de Culturas (EBC) 2017,
las mujeres se movilizan principalmente en: Transmilenio (32,4%), carro particular (9,3%) y
a pie (15,4%). Solo el 3,4% de las ciudadanas se desplaza principalmente en bicicleta, cifra
inferior en 8,4 puntos porcentuales (p.p.) a la que registran los hombres.
Asimismo, de los 635.431 viajes registrados en la Encuesta de Movilidad de 2015, 502.832
fueron realizados por hombres y 132.599 por mujeres. Estos últimos representan apenas el
22% de los viajes” (p. 1).
Estas cifras responden a varios factores, entre ellos se encuentra la inseguridad que
manifiestan sentir las mujeres para salir con su bicicleta, por otra parte, la diversidad de
labores que realizan las mujeres y por lo cual sus trayectos se hacen más largos y complejos y
finalmente, el acoso sexual al que se ven expuestas cuando se deciden a hacer uso de este
medio de transporte.
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Es por esta razón que durante la última década se ha dado el ejercicio de empoderamiento
femenino a través del fomento del uso de la bicicleta y de las prácticas cotidianas que están
relacionadas con este a través de las redes sociales, espacio este en el que los colectivos de
mujeres pueden encontrar respuesta a muchas de sus inquietudes, pero además tiene la
posibilidad de tener el apoyo de otras mujeres y sus consejos para que el uso de la bicicleta no
se convierta en una actividad negativa. Es el caso de colectivos a nivel Bogotá como: Mujeres
Bici-bles Bogotá, Nosotras pedaleamos o Curvas en Bici. Estos colectivos toman provecho de
las redes sociales para convocar a más mujeres a unirse y ser parte de las actividades virtuales
y presenciales en las que aprenden no solamente sobre el uso y mantenimiento de las
bicicletas, sino que también comparten experiencias y realizan actividades para recordar el
poder que tiene cada mujer en su ser.
De esta manera, se demuestra que están empezando a tener resonancia los llamados
internacionales realizados desde la Carta Europea de la Mujer en la Ciudad (1995), “Debemos
admitir el factor género en la ciudad como la fuente de una nueva cultura compartida, y
debemos participar en la definición de una nueva filosofía del ordenamiento territorial” (p. 1).

Derecho a la ciudad y nuevas formas de movilización social
Bogotá ha sido construida a partir del modelo de ciudad propio de la tradición europea, cuyo
diseño basado en el damero, que pone en el centro de un espacio, el poder administrativo de
una sociedad y se va expandiendo a sus alrededores conforme aumenta la población. Esta
situación para las grandes ciudades como Bogotá, que cuentan con un gran número de
habitantes, resulta en el surgimiento de problemas sociales a partir de dicha distribución del
espacio urbano. Autores como Harvey (2008), citado por Falú (2009) plantean la forma en
que este diseño de ciudad ha tenido como resultado la segregación social, refiere sobre la
ciudad que: “parece transformarse en una quimera; no todos tienen los mismos recursos
materiales y simbólicos para apropiarse de igual manera de las ciudades ni para
transformarlas de acuerdo con sus deseos e intereses; y en particular, sufren y viven
restricciones los grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad social o en situaciones de
“marginalidad”, tanto en las periferias urbanas como en los centros degradados.”(p. 19),
debido a que en el ejercicio de habitarla no es posible acceder a ella de manera plena, ni influir
en su construcción a partir de las necesidades ciudadanas.
Diferentes actores de la ciudad se ven afectados por este problema ya sea por su condición de
clase social, de origen étnico y lugar de procedencia, género, entre otros, y puede asegurarse
que a quienes más ha afectado, en su manera de habitar y disfrutar la ciudad, es a las mujeres,
en tanto existen limitaciones físicas y simbólicas, que influyen en la imposibilidad de
apropiarse del espacio urbano en el ejercicio de la ciudadanía. Tal como lo plantea la Carta por
el Derecho de las Mujeres a la Ciudad, presentada en el Foro Urbano Mundial (Barcelona,
septiembre 2004), “Conocemos que la riqueza se concentra en manos de unos pocos y la
pobreza condición de la vida de muchos. Sabemos que estas profundas dualidades de la
realidad dividen al mundo en países ricos y pobres y a las ciudades en ciudadanos y excluidos
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que carecen de los derechos sociales y económicos básicos que constituyen la condición
necesaria para adquirir el status de ciudadanos” (p. 197). Teniendo en cuenta la
discriminación histórica hacia las mujeres, evidenciada en el tardío reconocimiento de las
mismas como sujetos de derechos, que se refleja en aspectos como como la feminización de la
pobreza, la explotación laboral no remunerada del trabajo doméstico, la violencia sexual, etc.,
se ha vivido con gran contundencia la segregación social en el ámbito urbano.
Al igual que otros movimientos sociales, los movimientos feministas aparecen como una
respuesta a este problema, exigiendo el derecho a vivir plenamente la ciudad y al tiempo que
la ciudad y el concepto de ciudadanía se han transformado, las formas de hacer activismo
también, en tanto con el tiempo se evidencian nuevas necesidades que implican la adquisición
de nuevos derechos y también aparecen nuevas formas de manifestarse y promover la
ciudadanía.
En la actualidad, existen múltiples discusiones frente al uso y apropiación del espacio público
por parte de las mujeres, teniendo en cuenta la dicotomía en la que habitar la ciudad para las
mujeres se limitó al espacio privado y el espacio público para los hombres. En la actualidad,
las mujeres han sobrepasado los límites del espacio privado y desde hace años han
intervenido el espacio público desempeñando diferentes actividades de la vida cotidiana, sin
embargo, en la percepción y goce de la ciudad, siguen existiendo fuertes limitantes para el
ejercicio de la ciudadanía, por ejemplo, limitarse a pasar por calles oscuras y solas, bajo la
percepción de un mayor riesgo que habita el cuerpo femenino, hecho que se hace visible en las
estadísticas de violencia contra las mujeres en espacio público y las formas en que se ejercen
dichas violencias. Como se refiere en el texto de UNIFEM Herramientas para la promoción de
ciudades seguras desde la perspectiva de género, (Córdoba, Mayo 2016) “Tanto la percepción
de inseguridad como la socialización temprana, implican para las mujeres un continuo control
y autocontrol sobre sus comportamientos, o la necesidad de transitar acompañadas, lo que
produce limitaciones para sentir la ciudad como un espacio que les pertenece y del cual se
pueden apropiar y circular con autonomía. Las mujeres desarrollan sentimientos de miedo
que atentan contra su autoestima y seguridad, modifican sus hábitos diarios (horarios, medios
de traslado) y toman una serie de precauciones, especialmente conductas evitativas,
(abandonan determinadas actividades y/o disminuyen la frecuencia con que concurren a
determinados lugares). El temor afecta sus proyectos vitales tales como estudiar o trabajar, o
su participación social y política.”(p.15) Este problema que parte de la discriminación de las
mujeres en la vida pública, acentúa en el día a día, la relación de subordinación del género
femenino y promueve estereotipos de género, por ejemplo el asociarla a la debilidad, a la
sumisión, a la sexualización e instrumentalización del cuerpo de las mujeres bajo la noción de
que debe estar en función de la satisfacción de un otro, entre otras nociones que limitan en la
práctica el ejercicio del derecho a la ciudad, esto a su vez se anuda a otros problemas ligados a
la organización física y administrativa del espacio urbano, como los que hay en la movilidad,
por lo que allí se conjugan aspectos problemáticos de la ciudad tanto desde su rol de género
como desde los problemas propios del espacio urbano, los cuales se han transformado con el
paso del tiempo y así mismo, la respuesta de la sociedad y de los movimientos sociales.
Los movimientos feministas, han tenido un rol fundamental en la evolución de los derechos de
las mujeres y sus causas se han modificado de acuerdo a las necesidades que la vida en la
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ciudad presenta y de acuerdo a los objetivos de cada uno de estos movimientos en particular,
teniendo como fin común, la igualdad y equidad en el ejercicio de los derechos humanos.
En cuanto a los inicios del feminismo en Colombia, inicialmente en la década de los años 30,
según refiere Vélez (2007) “impugnó las bases sobre las cuales se sostenía la posición de la
mujer, dando lugar a tres tipos de reivindicaciones: el manejo de los bienes por la mujer
casada, acceso a mayor nivel educativo y el derecho al sufragio.” (p. 54) Si bien estos derechos
fueron logrados, la movilización social continúa, pues aún no se ejercen de manera óptima, ni
se ha disminuido la brecha de inequidad social. A esto se agrega que con la vida cotidiana en la
ciudad se han encontrado nuevos obstáculos en el ejercicio de derechos en la medida que se
tienen ganancias en el espacio público, tal como sucede con la movilidad, lo cual conlleva a
que las luchas se multipliquen por diferentes causas, que algunas veces se tornan más
específicas, como el derecho a transitar la ciudad en un medio de transporte como la bicicleta
sin que esto implique el riesgo de ser víctima de acoso u otro tipo de violencia relacionada con
el género.
El uso de las redes sociales ha sido una de las formas en cómo muchas mujeres promueven el
derecho a la ciudad y a transitar en espacio público, muestra de ello son los diferentes grupos
que se identifican en Facebook, de colectivos de bici-usuarias.
Las redes sociales se constituyen como escenarios de resistencia social en tanto brindan la
posibilidad al usuario de crear sus propios contenidos y comunicar sus ideas, creencias e
incluso influir en la opinión de las demás personas, según Monge y Contractor (2003) citados
por (Castells, 2010) “en la vida social las redes son estructuras comunicativas. ‘Las redes de
comunicación son las pautas de contacto creadas por el flujo de mensajes entre distintos
comunicadores en el tiempo y en el espacio’”.(p. 45) Este ejercicio se potencia con el uso de la
tecnología en el que se permite la interacción en tiempo simultáneo entre las personas, sin
importar la distancia. También se vuelve relevante debido a que se marca una diferencia en
cuanto a la relación con los medios de comunicación la cual pasa a ser de carácter horizontal
en la medida en que usuarios pueden producir sus propios contenidos, difundirlos y elegir el
tipo de contenidos que consumen, generando opciones alternativas frente a los medios de
información hegemónicos que han gozado de gran poder en la generación de
representaciones de la realidad.
Así mismo, Las redes transforman las dinámicas de la comunicación, se auto-configuran y
transforman de acuerdo con sus necesidades propias y son claves para la organización social.
Cabe anotar que las redes están configuradas para alcanzar unos objetivos propios de sí
mismas y en este proceso se da el flujo de información, de hecho como lo menciona Castells
(2010) “gracias a las tecnologías de la información y comunicación disponibles, la sociedad
red puede desplegarse plenamente, trascendiendo los límites históricos de las redes como
forma de organización e interacción social” (p. 53). Por tanto se convierten en una
herramienta valiosa para el activismo social.

Apuntes finales
En primer lugar, decimos que frente a la promoción del derecho de las mujeres a transitar el
espacio público encontramos diversos grupos que, a través del uso de las redes sociales, dan
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cuenta de los diferentes usos de las nuevas tecnologías de la información y comunicación para
el activismo de diferentes movimientos sociales. De acuerdo con Castells, (2010) “No
obstante, las redes tienen grandes alcances y también límites en tanto “la fuerza de las redes
radica en su flexibilidad, adaptabilidad y capacidad de autorreconfiguración. Sin embargo,
cuando superan cierto umbral de tamaño, complejidad y volumen de flujos, resultan menos
eficientes que las estructuras verticales de mando y control, en las condiciones existentes con la
tecnología preelectrónica de comunicación.”,(p. 48).” Esto implica que aunque el activismo se
ha trasladado al escenario digital, existen grandes retos para hacer incidencia social en
contraposición con las empresas de comunicación hegemónicas que tienen mayor
protagonismo en redes y frente a la programación de las plataformas que resaltan u ocultan
información de acuerdo al poder de quien produce los contenidos.
Por otro lado, cada vez se evidencia más la necesidad de las mujeres de hacer uso del espacio
público de forma segura y participar en las decisiones que se toman sobre la vida urbana. De
esta manera, se ha visto desde hace años una importante problematización del modelo
tradicional de ciudad que obliga a replantear el diseño de las políticas públicas que aunque se
entiendan como esfuerzos institucionales para disminuir la brecha social, siguen teniendo
grandes vacíos y generar acciones que permitan re-significar y tener mayor apropiación del
espacio público.

Conclusiones
● Para promover el uso de la bicicleta por parte de las mujeres, es necesario establecer
claras políticas públicas de mejoramiento de la seguridad en los circuitos de cicloruta
y en general de la ciudad. Es indispensable asegurar que las mujeres no sean víctimas
de ningún tipo de violencia, en este caso relacionada con el uso de la bicicleta.
● Los grupos de redes sociales conformados con el fin de empoderar a las mujeres en el
uso de la bicicleta han tenido resultados favorables en cuanto a su tarea de aumentar
el número de usuarias, sin embargo, se requiere de un proceso de construir las nuevas
políticas en conjunto con las mujeres y escucharlas, de manera que sus necesidades
sean tenidas en cuenta.
● El Derecho a la ciudad debe pensarse desde la inclusión de las minorías y el trabajo
conjunto con estas, sólo así será posible encontrar las verdaderas necesidades de la
ciudadanía para identificarlas y solventarlas. Es por esto que se requiere de abrir
espacios de participación de la mujer, cuyo papel ha sido pasivo en la construcción de
las políticas públicas, debiendo posteriormente, adaptarse a condiciones que no le son
favorables por el papel que asume dentro de la sociedad.
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3.5 Aproximación al concepto de mito urbano
Emilio Jaramillo134
Este texto hace parte de una investigación más profunda sobre los mitos urbanos135. Lo que
aquí se pretende es reflexionar sobre algunos aspectos que relacionan dos conceptos: mito y
ciudad. Lo primero entonces es definir lo que es el mito para después definir lo que se
comprende como ciudad haciendo énfasis en Bogotá y llegar así a una aproximación del
concepto de mito urbano. Posteriormente, veremos algunos mitos urbanos que se manifiestan
en Bogotá.

Sobre el concepto de mito urbano
Con respecto al mito, hay diversas interpretaciones de este que se han dado a través del
tiempo. Varían desde la interpretación clásica, pasando por la sociológica y la funcionalista,
llegando a la trascendental y semiótica, entre otras. Abarcarlas todas sería agotador, por lo
cual se mencionan las que aportan directamente a la construcción de la subcategoría de mito.
De esta manera, encontramos la interpretación ritualístico-sociológica, que propone dos
aspectos fundamentales: 1) el totemismo, que sería la “representación de las creencias de la
humanidad en su estado más primitivo” (1998, pág. 280) caracterizada por una unión mística
entre dios y el mundo, como una especie de comunidad de sangre que hermana todo lo que en
el mundo existe. 2) Este aspecto comienza a aportar ya una base teórica para comprender el
mito: la dicotomía sagrado/profano. Aunque esta se retome más adelante con Eliade, es
importante señalar que algunos autores como Frazer consideran que se formulan una serie de
prácticas rituales relacionadas con lo sagrado, entendiendo lo sagrado como todo lo que se
halla vinculado de forma vital al grupo. Mientras que lo profano es todo lo que permanece
fuera del grupo, que no goza de ningún reconocimiento (1998, pág. 282).
Otro de los aspectos que aporta al concepto de mito es el que tiene qué ver con la
interpretación psicológica. Aquí se toma desde tres autores: Nietzsche, Freud, y Jung. En este
caso, la perspectiva de Freud no es relevante para la investigación, pues para él el mito
cumple una función terapéutica y de expresión del instinto sexual sublimado (Duch,1998, pág.
308). Para Nietzsche, el mito es la fuerza por la cual se salvan todas las culturas. Así se ve en El
nacimiento de la tragedia: “Mas toda cultura, si le falta el mito, pierde su fuerza natural sana y
creadora: sólo un horizonte rodeado de mitos otorga cerramiento y unidad a un movimiento
cultural entero.” (2007, pág. 48)
Por otra parte, Jung también estuvo reflexionando sobre el mito a lo largo de su obra. Una de
las categorías más relevantes de Jung son los arquetipos o mitos privados que puede tener una
persona y que, cuando se encuentran, es posible diagnosticar de qué modo se halla afectada el
Licenciado en Humanidades y Lengua Castellana, maestrante en Comunicación-Educación de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
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alma (Duch, 1998, pág. 314). En este sentido, para Jung el mito es la posibilidad de alcanzar el
nivel más profundo del inconsciente colectivo, pues son estos los que generan el nexo entre el
espíritu humano y el hombre (1998, pág. 314). Se resalta entonces que los mitos son
“manifestaciones psíquicas que reflejan la naturaleza del alma (Jung, 2003, pág. 12).
Veamos ahora la interpretación estructuralista del mito que tiene a Lévi-Strauss como
máximo exponente. Aquí se hace una aproximación lingüística y se ve que los mitos manejan
unas unidades constitutivas llamadas mitemas (Lévi-Strauss,1995, pág. 233). Estos mitemas
constituyen posteriormente un esqueleto inamovible de las narraciones míticas. En ese
sentido, para Lévi-Strauss el mito es un metalenguaje, que hace un “uso exhaustivo del
discurso situándose más allá de la lengua natural.” (Duch,1998, pág. 339).
Esta perspectiva del mito como metalenguaje que hace uso del discurso se relaciona
con la interpretación semiótica de Roland Barthes. Aquí, el mito es todo lo que justifique un
discurso. El mito es un habla. Es evidente que, como el mismo Barthes señala, no cualquier
habla puede ser mito. Pero el énfasis que se hace es que lo que constituye al mito no es el
objeto de su mensaje sino la forma en la que se profiere, es decir, los límites del mito son de
forma (Barthes, 2013, págs.199-200).
¿Entonces, todo puede ser un mito? Sí, yo creo que sí, porque el universo es infinitamente
sugestivo. Cada objeto del mundo puede pasar de una existencia cerrada, muda, a un estado
oral, abierto a la apropiación de la sociedad, pues ninguna ley, natural o no, impide hablar de
las cosas. (2013, pág. 200)
Desde este punto de vista, es posible comenzar a comprender lo que se entiende como
mito, pues debe pasar por un discurso que convierta al objeto en mítico. Es decir, buscar los
mitemas de los que habla Lévi-Strauss en el mundo. Para Barthes un mito es el bistec y las
papas fritas, también lo es la astrología, los juguetes, en fin, hay mitos de izquierda y mitos de
derecha. La gran apuesta de Barthes es mostrar que la vida cotidiana está constantemente
alimentándose de mitos.
Si se tiene claro el concepto del mito como habla, no se hará extraño que una de las
interpretaciones del mito sea el mito como poesía. Aunque es necesario comprender que no se
toma poesía como género lírico, sino como la posibilidad de comprender el mundo de manera
poética, a través de la literatura. De esta manera, para Moritz el mito “no es alegoría, tampoco
es una verdad prosaica expuesta por medio de parábolas, el mito es poesía” (Duch, 1998, pág.
348), por lo tanto, es necesario resaltar que para Moritz el mito tiene como fin la autonomía y
la belleza, por un lado, y por el otro la reconciliación de términos opuestos (Duch, 1998,
pág.348).
Ya teniendo claro que el mito es un habla, es decir, un discurso poético formado por mitemas,
se hace menester señalar a partir de la interpretación trascendental cómo pueden
encontrarse esos mitos. Dicha interpretación tiene como máximo exponente a Mircea Eliade,
para quien el mito es “una historia paradigmática de los seres sobrenaturales” (1985, pág. 13).
En este caso, los mitos no son sometidos a ninguna prueba de veracidad, pues son todos
verdaderos, ya que se refieren a historias sagradas.
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Con respecto al concepto de lo sagrado, Eliade afirma “Se trata siempre del mismo acto
misterioso: la manifestación de algo «completamente diferente», de una realidad que no
pertenece a nuestro mundo, en objetos que forman parte integrante de nuestro mundo
«natural», «profano».” (1981, Pág. 10). Esta manifestación de lo sagrado es fundamental para
comprender el mito. Se entiende que el mito es verdadero porque es sagrado y es sagrado
porque se refiere a acciones que ocurrieron en el “no tiempo”.
Para Eliade es necesario conocer y vivir los mitos. Ser consciente de los mitos es necesario
para encontrar la autenticidad del ser, de la humanidad. Estos mitos se renuevan
constantemente. Hay que pensar que incluso la lectura es un mito, como señala Eliade:
Incluso la lectura comporta una función mitológica: no sólo porque reemplaza el relato de
mitos en las sociedades arcaicas y la literatura oral, todavía con vida en las comunidades
rurales de Europa, sino especialmente porque la lectura procura al hombre moderno una
«salida del Tiempo» comparable a la efectuada por los mitos. Bien se «mate» el tiempo con
una novela policíaca, o bien se penetre en un universo temporal extraño, el representado por
cualquier novela, la lectura proyecta al hombre moderno fuera de su duración personal y le
integra en otros ritmos, le hace vivir en otra «historia». (1981, pág. 125)
Dicha relación entre el mito y la lectura se comprende aún mejor cuando se le añaden
las interpretaciones del mito como poesía y como habla. El componente mítico, es decir, el
mitema que comparten las tres interpretaciones es la palabra. Este elemento es señalado por
Eliade cuando se refiere a los Uitoto “Son las palabras (los mitos) de nuestro padre, nuestras
propias palabras.” (1985, pág. 24). Los mitos están en constante renovación y todas las
sociedades tienen mitos, pues son la base de la cultura, como señalaba Nietzsche.
Desde de las diferentes interpretaciones que se han revisado, se comprende que el
mito es un relato (habla/discurso) poiético (poético) sagrado, que se da a través de un
metalenguaje (mitemas) actualizado constantemente y que revela la manifestación de lo
divino a partir de la irrupción de la fantasía y el no-tiempo en la realidad.
Con respecto a la categoría de ciudad y específicamente Bogotá, se han tomado
diferentes perspectivas. Dentro de estos distintos puntos de vista, se pueden encontrar el
histórico, el de la Bogotá fragmentada, el de la Bogotá imaginada y, finalmente, el de Bogotá a
través del discurso. A través es estas miradas se busca dar una interpretación de la ciudad y
de cómo debe leerse.
Dentro de la perspectiva histórica de Bogotá es necesario resaltar la Historia de
Bogotá dirigida por Fabio Puyo Vasco. En este texto se desarrolla la historia de la que durante
trescientos cincuenta años fue una aldea alejada del resto de la sociedad colombiana, pero
donde funcionaban las sedes administrativas. Poco fue el desarrollo que tuvo la ciudad
durante este tiempo. No hubo expansión urbana y las dinámicas que se manejaban por ese
entonces eran de un pueblo frío y triste.
Dichas dinámicas comenzaron a cambiar a principios del siglo XX cuando la aldea que
hasta entonces era Bogotá comenzó una expansión demográfica, debido a que durante la
Guerra de los mil días llegaron muchos para refugiarse de los estragos que ésta causaba
(Sánchez, 1997). Pero la ciudad en ese momento sólo podía demostrar un atraso con respecto
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a otras ciudades de América Latina en todos los aspectos (Iriarte, 1988), incluso en el de la
inversión del tiempo libre. Los bogotanos invertían su tiempo de ocio sobre todo en carreras
de caballos, corridas de toros, peleas de gallos y en frecuentar las chicherías -había más
chicherías (45) que carnicerías (34)- que tenían poco cuidado con la higiene del
establecimiento, lo cual hizo que el gobierno declarara una lucha contra el consumo de la
chicha y se creara posteriormente la cervecería Bavaria (Forero, 2016).
Ya este primer aspecto deja ver que la ciudad tenía un problema serio con respecto a
su higiene, lo cual también se veía reflejado en el manejo de las aguas negras. Lo menciona
Iriarte: “El abastecimiento de agua era el problema más grave que aquejaba a Bogotá a
principios de siglo debido a que los mecanismos correspondientes no se habían desarrollado
al mismo ritmo con que había crecido la población.” (1988, pág. 181) y con respecto a las
basuras afirmaba: “Comenzando el siglo XX la capital de Colombia mantenía una larga
tradición de desaseo y de impotencia ante el problema de las basuras.” (1988, pág. 183).
Durante los siguientes años la aldea comenzará a transformarse en ciudad por
diferentes sucesos y acontecimientos. De esos como la llegada de algunos servicios públicos, el
tranvía y la aviación. Sin embargo, la ciudad demoraba en superar sus problemas y parecía
adquirir más como el latente problema de inseguridad que tenía como precedente el asesinato
de Rafael Uribe Uribe (Iriarte, 1988, pág.202). Además, el nuevo problema de movilidad que
comenzaría a afrontar la ciudad (Iriarte, 1988, pág. 216). Conforme va pasando el tiempo,
Bogotá va ampliándose y hacia 1938, en el cuarto centenario de la fundación, la ciudad se
había expandido en cuatro décadas todo lo que no había logrado en 350 años.
Así, desde la perspectiva histórica se comprende que Bogotá ha sido una ciudad con
serios problemas de sanidad, seguridad y movilidad. Son problemas que la ciudad sigue
teniendo. Según Bogotá cómo vamos (2018) tan sólo el 54% de los ciudadanos se siente
satisfecho con el servicio de aseo y basuras, el 57% se siente inseguro y el 55% siente que el
servicio de transporte más importante de la ciudad, Transmilenio, empeoró.
Estos estudios de percepción son parte de lo que Samuel Jaramillo propuso para poder
entender la ciudad, pues plantea analizar los discursos de quienes habitan la ciudad. La ciudad
vista a través de las palabras de quienes la habitan. “La representación sobre la realidad
urbana se manifiesta en la forma como los habitantes hablan de ella, como la describen, cómo
se refieren a ella, aun si su intención no se explicitar es imagen.” (Jaramillo, 1998, pág. 110).
En este sentido, se hace menester revisar las perspectivas que, en el cuarto centenario de la
ciudad, es decir 1938, tuvieron sobre Bogotá los bogotanos. Por un lado, la ciudad se siente
menos estética por los fenómenos de los nuevos barrios populares como La Perseverancia.
Dichos fenómenos se daban por la rápida expansión demográfica y urbana que estaba
teniendo la ciudad “Uno de los grandes problemas urbanos que lleva consigo el rápido
crecimiento de la ciudad es la precariedad de las viviendas de los grupos más pobres.”
(Jaramillo, 1998, pág. 175) Aun cuando en estos barrios periféricos habitaban ladrones, la
ciudad no tenía una percepción de inseguridad, sino de afeamiento.
A la ciudad le faltaba mucho por crecer en 1938, pues hasta ahora estaba comenzando su
proceso de expansión urbana y demográfica, lo que llevaría a que en la década de los 80’s
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comenzara lo que Pérgolis llamó un proceso de fragmentación. De esta manera, se conciben
tres perspectivas de ciudad en el desarrollo urbano que ha tenido Bogotá:
-

Ciudad continua, que es característica desde la fundación de la ciudad. (La secuencia
entre las plazas y las calles. Tiende a ser cuadrícula y se da desde la fachada de las
manzanas hasta la organización de la cuadra)

-

Ciudad discontinua, que es propia de la urbanística moderna (Se basa en la creación de
bloques sueltos de supermanzanas que estaban dispersas por la ciudad)

-

Ciudad fragmentada, que crea un nuevo lenguaje espacial acoplado a los cambios de
vida de las personas. (Pérgolis, 1938, pág. 34)

Finalmente, la perspectiva de ciudad del nuevo siglo se propone desde Armando Silva como
una Bogotá imaginada (2003). Así, hay una mirada desde la cual se puede interpretar la
ciudad según el autor: los imaginarios. Estos refieren diferentes tipos de ciudad entre las que
se encuentran las “ciudades lejanas” o las “ciudades anheladas” y todas hacen parte de ese
colectivo de imaginarios que impregnan la sociedad bogotana. Todos estos enfoques se dan
desde realidades subjetivas, pues tiene tanta razón quien habla de la ciudad como un lugar de
emblemas, que quien la ve como una ciudad peligrosa.
A partir de los diversos puntos de vista que se complementan en su análisis e interpretación
sobre la ciudad, se llega a que la ciudad es un cuerpo urbano producto de diversos procesos
históricos, culturales, políticos, sociales y económicos, que se transforma en el tiempo y que
habita y es habitada por sujetos que la sienten, la viven y la desean.
En este punto, hemos tratado de hacer una aproximación al concepto de mito urbano, que
podría definirse como un relato poiético sagrado, que se da en un cuerpo urbano a través de
un metalenguaje actualizado constantemente por procesos históricos, culturales y políticos,
que revela la manifestación de lo divino y lo sublime a partir de la irrupción de la fantasía y el
no-tiempo en el lugar donde las personas viven, sienten y desean.

Algunos

mitos

urbanos

en

Bogotá

Festival ritual: Rock al Parque
Se dice de Bogotá que no tiene, como otras ciudades, un festival propio. No hay
carnaval en Bogotá desde que el Gobierno y la Alcaldía lo suspendieron en 1930 por el abuso
de alcohol que había en ese momento. Aunque se dice que se reanudó en la década del 2000,
lo cierto es que los bogotanos no gozan de un carnaval como el de Blancos y Negros o el
carnaval de Barranquilla.
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Eso es lo que podría decirse de la capital del país, pues cuando surge la pregunta ¿Cuál
es el carnaval de Bogotá? La respuesta puede volverse difusa. Y es que Bogotá no tiene un
carnaval porque tiene varios. Podrían señalarse muchos, como el festival de verano o el
festival iberoamericano de teatro, sin embargo, en este caso sólo mencionaremos uno: Rock al
Parque.
Uno de los autores que más aporta al concepto, análisis y reflexión del carnaval es el
crítico y teórico literario ruso Mijail Bajtin. En su obra La cultura popular en la edad media y el
renacimiento menciona que el carnaval no es una cultura del espectáculo, pues se sitúa entre
el arte y la vida:
Sin embargo, el núcleo de esta cultura, es decir el carnaval, no es tampoco la forma puramente
artística del espectáculo teatral, y, en general, no pertenece al dominio del arte. Está situado
en las fronteras entre el arte y la vida. En realidad, es la vida misma, presentada con los
elementos característicos del juego. (2003, pág. 9)
Hay que tener en cuenta, además, que el carnaval es necesario para las culturas y que
en Bogotá se manifiesta en el festival más grande de rock de América Latina: Rock al Parque.
Este festival se organiza cada año y es, como dice Bajtin, la vida misma representada en un
escenario donde la música va más allá de las fronteras del arte.
Rock al Parque es para todos los bogotanos, sean o no roqueros, un rito anual en la
capital del país. Y es que la música ha creado toda una serie de subculturas alrededor de ella,
cada una con un papel fundamental dentro del gran ritual, para el cual se preparan con ritos
más pequeños, conciertos locales que fungen como prácticas para el encuentro. Estar en
contacto con este carnaval citadino es hacer parte de los mitos de la ciudad.
Todos los años, los metaleros, punkeros y roqueros se reúnen en el parque Simón
Bolívar para hacer parte del gran rito. Así, la ciudad logra paralizarse y quien entra en el
parque está in illo tempore, es decir, comprende lo que Eliade llamaba el “no-tiempo”. El
mundo profano ha dejado de existir pues se entra en un espacio sagrado. En este rito del
carnaval, los actores son espectadores, pues entienden lo que logran con su música: reunir
personas que se visten con ropas específicas, pues la ocasión lo amerita (chaquetas negras,
cadenas, botas) para escuchar la música sacra y danzar.
En este caso, la danza se convierte en un desfogue de energía. Golpear no se ve como
un acto de violencia, por el contrario, une a quienes danzan, es tan sólo una representación de
la batalla. ¿Una batalla contra quién? Quizá contra la sociedad, pues la mayor parte de la
música está en contra del establishment. Recibir un golpe es sentirse vivo, es un recordatorio
de que la vida golpea fuerte, pero estos golpes siempre tendrán una respuesta: la música.
Y, como en todo carnaval, el alcohol tiene un papel significativo. Se toma cerveza,
aguardiente o no importa qué. Es la celebración de una cosecha de parias que sembró una
sociedad que ha querido desecharlos constantemente. Aunque haya rock que haga parte del
establishment, el verdadero rock es contestatario y denuncia las injusticias de una sociedad
que les dice a los jóvenes que no existen. El alcohol se toma porque es la cosecha constante de
los prejuicios que la sociedad siembra en la ciudad. En cada ritual, cada año, hay un grito
urbano, una exclamación de la existencia a quienes dicen que los roqueros son parias.
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Héroes urbanos
Para Joseph Campbell (2014), un héroe es un ser que da la vida por algo más grande
que él. En su libro El héroe de las mil caras realiza el psicoanálisis del mito que en varias
culturas se manifiesta como el mito del héroe. Encuentra una estructura común y la llama el
monomito. Aunque Campbell no engaña, pues considera en el análisis de los relatos heroicos
que ya no tienen la misma validez que antes. Los mitos han cambiado. Para Campbell, la
verdadera tarea del héroe moderno es reconciliar el destino, a sabiendas de que su
comunidad lo va a rechazar:
El héroe moderno, el individuo moderno que se atreva a escuchar la llamada y a buscar la
mansión de esa presencia con quien ha de reconciliarse todo nuestro destino, no puede y no
debe esperar a que su comunidad renuncie a su lastre de orgullo, de temores, de avaricia
racionalizada y de malentendidos santificados. (2014, pág. 214)
Podría decirse que este es el caso de Jorge Eliecer Gaitán. El caudillo liberal, cuya muerte
dividió la historia del país, ha sido mitificado como héroe nacional. Su asesinato en 1948
desencadenó una ola de violencia que llegaría hasta nuestros días. Sobre Gaitán y su asesinato
se han escrito libros y artículos, se han hecho películas y se ha dicho que, de no ser asesinado,
habría ganado las elecciones presidenciales y no se habría llegado a tal ola de violencia. Pero
todo hace parte del mito. Bogotá necesitaba un héroe. Después de su muerte, Gaitán logró
incluso sobrepasar los límites de la ciudad y se convirtió en héroe nacional.
Sería quien sacaría el país del estado de pobreza y precariedad en el que se encontraba
(todavía se encuentra) y, por lo tanto, se convirtió en héroe y en mártir, por la forma en la que
fue asesinado. Es parte de la máxima de Campbell, era necesario que se sacrificara para que
pudiera ser héroe antes de que se convirtiera en tirano: “El héroe de ayer se convierte en el
tirano de mañana, a menos que se crucifique a sí mismo hoy.” (2014, pág. 196). De no ser
asesinado pudo haber pasado que, al tratar de reconciliar el destino de los habitantes del país,
la comunidad lo asesinara por no aceptar los cambios que proponía o pudo convertirse en
tirano. Finalmente habría resultado sacrificado, pues su pueblo le daría la espalda por una
razón o por la otra.
Poco se conoce realmente sobre Gaitán, después de más de 70 años de su asesinato. Cómo fue
su gestión como alcalde o cuál era su plan de gobierno son cuestiones que se dejan de lado
pues lo único que se debe tener presente es que la esperanza de salvación del país se fue
cuando fue asesinado. Aun así, su muerte se conmemora cada 9 de abril, es decir, hay un ritual
que busca mantener su memoria. La epopeya de Gaitán sería un mito que se renovaría
después, no sólo con el ritual de conmemoración anual, sino con otros líderes asesinados,
como Galán, Garzón o, en la actualidad, los líderes sociales sistemáticamente asesinados por el
gobierno de turno. Cualquiera que busque un cambio tendrá a la comunidad dándole la
espalda, y será la misma comunidad quien después se encargará de mitificarlo como héroe.
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3.6 Ciudad digital:
identidades raciales

un

espacio

para

las

Jineth arias136
Introducción
La Ciudad Digital, tal y como puede describirse en sus orígenes, nace en España en medio de
la revolución digital y la industria tecnológica que traería la Web 2.0 en la última década al
continente europeo y al mundo (Barceló & Oliva, 2002). Desde allí, aparece el concepto de
ciudad digital como un ente que buscaba mediar las relaciones entre el pueblo y el gobierno a
través de la participación de los mismos en plataformas y sitios web destinados a estos fines.
Así, su función, en un principio, se limitaba a desarrollar acciones que vincularan al gobierno
con los ciudadanos y sus actividades económicas y políticas (Robles, 2009). Sin embargo, a
medida que la participación del ciudadano en el universo digital y el ciberespacio fue
acrecentándose cobraron gran importancia no solamente en las actividades que involucraban
al gobierno y sus funciones, sino en las que promovían la interacción y apropiación del
ciberespacio como parte misma de la vida de los sujetos. De esta manera, el concepto de
ciudad digital se convirtió en el centro de interés de disciplinas como la sociología, psicología
y otros estudios interdisciplinares (Berra, 2013) (Minisalt, 2012).
Partiendo de estos supuestos, la figura del ciudadano cobra un alto significado no sólo por las
acciones que éste realice en la web, sino por el significado que éste les da en relación con la
construcción de su yo y del mundo que lo rodea (Rueda, 2014). A partir de allí, surge otra
perspectiva en la que el concepto de ciudad digital, como ente abstracto, se convirtió en el
ecosistema social de la red que permite la construcción de los ciudadanos en función de sus
intereses y de sus vidas mismas (Rueda, 2014).
Desde esta perspectiva partimos para hablar acerca de qué se concibe como ciudad digital en
el marco de mi investigación y cómo esta se relaciona con la construcción de las identidades
raciales de un grupo de estudiantes de inglés en las redes sociales. Para ello la ponencia se
dividirá en tres grandes secciones: la primera, dará un panorama general acerca de qué se
entiende por ciudad digital y cómo esta se relaciona con la globalización y los contextos
locales desde los cuales pretendo desarrollar la presente investigación. En la segunda parte,
abordaré la relación que tiene la ciudad digital como escenario de construcción social con las
redes sociales y discutiré la pertinencia de éstas en la misma. Finalmente, en la última sección
expongo una breve reseña acerca de la relación de la ciudad digital con un grupo de
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estudiantes que hacen uso de las cuentas Facebook e Instagram y la manera en la que el
inglés y su relación con la raza se presentan en la ciudad digital y las redes sociales.

La ciudad digital: hacia un nuevo concepto
Entre las diversas perspectivas que se tienen acerca de qué es la ciudad digital, se encuentran
dos grandes momentos. El primero con el que se fundó hacia principios del nuevo milenio con
la aparición de la web 2.0 y las nuevas tecnologías. Esta se enfocaba en la funcionalidad de la
red y en la mediación del gobierno y la comunidad para comunicarse acerca de asuntos
políticos. Sin embargo, esta definición no lograba destacar otras actividades políticas y
sociales que se desarrollaban en el ciberespacio por los ciudadanos tales como las denuncias
de activistas, las comunidades virtuales, las redes sociales, las plataformas para relaciones
online y demás que daban cuenta de la actividad social de cada persona, lo cual limitaba el
concepto. Desde otras perspectivas, la ciudad digital amplió su espectro y pasó a convertirse
en el ecosistema social desde el cual, a partir de una democratización de la red, se desarrolló la
vida misma de los ciudadanos en un mundo paralelo que es habitado por los mismos. Para el
presente estudio, partiremos de la segunda definición que destaca el aspecto social y la
manera en la que se enlazan las relaciones que allí se establecen por parte de los usuarios que
construyen la ciudad digital.
En una exploración cronológica, se evidencia que este concepto ha estado presente desde la
misma llegada del internet en los usuarios, es decir, que el propósito de crear vínculos ha
estado presente desde su misma creación pese a que no haya sido denominado con este
nombre. Es claro que no podemos hablar de ciudad en los orígenes del ciberespacio, ya que la
participación de los usuarios no se extendía como en la actualidad, pero sí podemos hablar de
las actividades sociales que allí se realizaban en un espacio no físico y que fue denominado
como el ciberespacio. El concepto de ciberespacio surge a finales de la década de los 90 y se
refiere a la red y a la información que allí se gesta (). A partir de allí se estudiaron las
actividades de la red por parte de los usuarios. Desde allí surgen las primeras discusiones
acerca de lo que significa habitar otros espacios. Con el paso del tiempo, la llegada masiva de
los medios de comunicación a las redes y el acelerado crecimiento de esta, se modificaron las
dinámicas sociales en la red ya que se construían colectivos y grupos que tomaron fuerza y
que constituían las redes sociales.
A partir de allí, hablamos de la dualidad espacio - cultura virtual y su relación con la ciudad ya
que a partir de ésta se configuran nuevas maneras de crear ciudadanía a partir de las
relaciones que allí se establecen económica, política y socialmente (Robles, 2009). En este
punto, el ciberespacio se constituye como el escenario mismo desde el cual se construye la
ciudadanía, ya que se fomenta la libre participación de los ciudadanos en la red. Una de las
características que posibilitan hablar de la ciudad digital en el ciberespacio es la participación
que allí se presenta de las personas ya que se extiende tanto individual como colectivamente,
(Aparici, 2012).
Por otro lado, la ciudad digital vislumbra algunas características que bien podrían compararse
con el resto de ciudades, pero que discrepan en gran medida con la ciudad convencional.
Dentro de las semejanzas que comparte con la ciudad convencional, encontramos la
trasposición de algunos conceptos propios de la ciudad como lo son las comunidades,
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colectivos y grupos sociales creados en la red por los mismos usuarios bajo estos nombres.
Aquí surgen varias dudas acerca del nuevo sentido que se le otorga a estos conceptos en este
espacio. Respecto a este asunto, Castells (2001) argumenta que la principal razón para
emplear estos nuevos espacios se liga principalmente a la “libre” participación que ofrece la
red y que buscan unos individuos en torno a sus derechos o intereses en común. Un ejemplo
de esto lo evidenciamos en las redes sociales, blogs y plataformas que se expanden y que
crean voces colectivas en las que acogen a millones de personas que quieren participar en ella
sin ningún tipo de restricción política, económica o social (Smith & Kollock, 2003).
Otra de las características de la ciudad digital consiste en que, a diferencia de la ciudad
convencional, la ciudad digital no tiene límites geográficos, es decir, que no se puede localizar
en un mapa, sino que se construye a través de unos nodos que en ella se crean y que dependen
de la constante participación que en ellos se tenga (Natal, 2014). En otras palabras, el status y
duración de una ciudad digital en la red está ligada a las actividades y a la frecuencia que ésta
tenga por parte de los ciudadanos digitales quienes, a diferencia de los usuarios
convencionales, la construyen y apropian a través de actividades significativas para sus vidas
y para la sociedad (Rueda, 2013) (Natal & otros, 2014).
Es por esto, que la ciudad digital no existiría sino se da una democratización de la red en la que
los ciudadanos digitales puedan acceder a través de sus dispositivos a la red. Como lo refiere
la docente Rueda (2014) la ciudad digital pasa de ser un espacio exclusivo de quienes hacen
uso de las plataformas del gobierno, y se convierte en el espacio glocal en el que los
ciudadanos de un mismo territorio se conectan con otros que habitan otros lugares del mundo
y en el que el contacto con lo global prevalece. Desde esta perspectiva, la ciudad digital puede
estar conformada por individuos que pertenecen a diferentes ciudades geográficamente, pero
que se unen porque prevalece un interés que puede ser social, político o económico.
Por un lado, cabe destacar el hecho de que en la ciudad digital, pese a expandirse a otros los
territorios y crear una aparente “libertad” en la red, es creada y controlada por países que
tienen el control y que han sido históricamente dominantes por su desarrollo tecnológico. No
en vano, estos países se encargan de diseñar páginas web y aplicaciones de las cuales hacen
uso los ciudadanos digitales a través del consumo masivo. Tal como lo señala Martín Barbero
(1987), el control era ejercido por los medios masivos tradicionales como la televisión y la
radio en la última década del siglo XX se destinaba a un grupo de audiencia limitado ya fuese
en el país o la ciudad. Con el paso de la red, se amplió la cobertura a un público extenso en
todas partes del mundo, lo cual daba la oportunidad de llegar a más personas para lograr sus
propósitos. Diversos estudios han señalado la manera en la que países como Estados Unidos o
China han influenciado modelos culturales, económicos y políticos a través del uso de la red y
del control que allí se tiene (Boyd, 2006) (Torres, 2017).
Por otro lado, esta discusión nos lleva a preguntar acerca de la figura del ciudadano digital que
rompe con los estereotipos establecidos y con las maneras de crear ciudadanía en el sentido
formal. En este sentido, cabe destacar el concepto tiene múltiples definiciones por el cual se
ha creado la palabra ciudadano y contrastarlo con el usuario del ciberespacio que ha pasado a
convertirse en ciudadano digital.
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Dentro de lo que se puede definir como de ciudadano encontramos múltiples definiciones que
van desde el discurso político hasta los estudios que se enfocan en la experiencia de los
sujetos y en cómo esta define el concepto de ciudad. Respecto a esta última postura, Calvino
sostiene en Las Ciudades invisibles que la ciudad no es el espacio en sí mismo, sino el que
habita en las personas. En otras palabras, Calvino refiere la ciudad como el lugar de las
experiencias de cada persona, al igual que el poema de Cavifis en el que la ciudad se convierte
en lo que llevas dentro de ti. Este argumento nos lleva a pensar dos aspectos: El primero que
esta definición de ciudad está presente en las redes, ya que notamos la manera en la que éste
escenario se convierte en la experiencia misma en la que el individuo lleva a cabo sus
experiencias ya sean laborales, sentimentales y sociales y que, el segundo, al significado que
éste le otorga, ya que se deja de ver la red como un ente funcional, sino que se da una
participación allí que construye a la ciudad digital.
Finalmente, a diferencia de la ciudad física, la ciudad digital ofrece múltiples maneras de
participación en la que tanto individuos como colectivos son escuchados por una población
amplía de manera democrática, lo cual motiva a los ciudadanos a crear acciones políticas en
las que existe la igualdad y en la que todos son tomados en consideración por la población.
Frente a esta idea, autores como Castells (2012) argumentan la importancia del buen uso de la
red y de la alfabetización que debe tener la comunidad en el uso de las tecnologías.
Como conclusión, en este apartado expuse la manera en la que ha sido concebido el concepto
de ciudad digital y sus transformaciones a lo largo de las últimas décadas. Así, en el presente
proyecto, la ciudad digital se concibe como el ecosistema social desde el cual se construyen las
vidas mismas de quienes la habitan a través de su participación y acciones que allí se ejerzan.
Cabe destacar que en los siguientes aparatados, me enfocaré en cómo este espacio, también
muestra algunas problemáticas sociales como lo son las jerarquías que, aparentemente, pasan
desapercibidas por nosotros, pero que están presentes en la red y en la manera en la que
concebimos el mundo mismo, en este caso, el aprendizaje de una lengua extranjera como lo es
el inglés.

Ciudad digital en las redes sociales
En la discusión anterior, hice énfasis en la relación de la ciudad digital y la participación de los
ciudadanos como agentes que la construyen a través de sus actividades cotidianas en la red y
del significado que éstos le dan. En este sentido, uno de los espacios virtuales que se ha
construido y expandido a través de la masiva participación por todo el mundo son las redes
sociales, las cuales, han logrado construir un espacio de participación ciudadana a partir de
sus múltiples servicios y posibilidades que ofrece (Sepúlveda, 2015).
Para empezar, no debemos desconocer los principios de las redes sociales de los años 90 que
si bien, buscaban entablar relaciones entre miembros de una misma comunidad, no se
proyectaba a nivel global y mucho menos a la creación de comunidades masificadas que
tuviesen el mismo interés. Los primeros estudios de las redes sociales que aparecieron hacia
mediados de la década de los 90 y en ellos se señalaba el uso y pertenencia de la red social
desde unas funciones básicas como un medio que buscaba establecer las relaciones entre
miembros de una misma comunidad con intereses laborales o políticos (Boyd, 2007). Muchas
de estas redes sociales comenzaron con funciones básicas como lo eran enviar mensajes con
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un número limitado de contactos, lo cual daba cuenta de que as relaciones eran limitadas y no
se tenían otras funciones como compartir contenidos a otros miembros que no estuvieran en
una lista de contactos (Boyd, 2007). Así, cada una de las redes que era creada por países, en su
mayoría, como Estados Unidos y España, añadía nuevos elementos que ampliaba el espectro
de funciones básicas contempladas anteriormente. Entre ellas, se incluyó el contenido
audiovisual que atraía la atención de la población mundial por ser novedoso y por mostrar
otras maneras de comunicarse diferentes a los textos. Otro aspecto que vale la pena
considerar, es el rol que jugó el consumo en la consolidación de las redes que conocemos hoy
en día. Tal y como lo describe Boyd (2007), la mantenencia de las redes estaba mediada por el
porcentaje del consumo masivo que de éstas se tenía. Algunas redes perduraban por un corto
tiempo, hasta que otra aparecía con más funciones que arrasaba a las demás y las desaparecía
porque resultaban mucho más atractivas al consumidor (González, 2017). Algunas que aún se
mantienen y que son parte del objeto de estudio de la presente investigación son Facebook e
Instagram.
En cuanto a la relación de las redes sociales con la ciudad digital resaltamos tres aspectos con
los cuales pretendemos enlazar el concepto de red social y ciudad digital. En primera medida,
las redes sociales demuestran que el uso de éstas permite crear, no únicamente de las
relaciones entre usuarios que se comunican con otros por intereses particulares, sino grupos
sociales propios de la ciudad que buscan ser reconocidos por los demás individuos de la
sociedad tales como los colectivos, las comunidades y las demás resistencias sociales. Ligado a
esta idea, en segunda medida, la red social permite debatir temas de interés común sobre la
ciudad y el mundo de manera efectiva. De esta manera, vemos cómo la red, que fue creada
con fines de establecer relaciones entre usuarios ha transformado la manera en la que la
sociedad se comunica y levanta su voz frente a problemáticas sociales, lo cual demuestra que
es una mediadora que permite expandir y construir nuevos espacios de interacción y
emancipación social (Rueda, 2014). Así, vemos como la red permite a un individuo compartir
un contenido desde un individuo hasta una colectividad que busca llegar a diferentes partes.
En tercera medida, por las que las redes sociales se constituyen como parte de la ciudad
digital, se da por las acciones políticas y económicas que allí se realizan que, a su vez,
demuestran el movimiento de la ciudad en el espacio virtual. El ejemplo de este fenómeno, lo
encontramos en Facebook que se ha construido socialmente como la red predilecta por todas
las actividades que allí se realizan tanto social, política y económicamente. Es tan alto su
impacto, que ya hablamos de ventas online, de funciones como las citas románticas que se
incorporaron en los últimos 2 años. Pese a todas estas funciones, acertamos con Lipovetski
(2004) en el que sostiene que una de las estrategias del consumo consiste en conocer el
desarrollo y las necesidades de la persona a la cual brinda su producto. En este caso, los
creadores asumen la necesidad de crear nuevos espacios en la red que permitan construir un
espacio en el cual se habite paralelamente a la ciudad en el que los consumidores puedan
realizar acciones colectivas e individuales.
Respecto a la red social Instagram que se incluirá en el presente estudio, cabe resaltar la
mayoría de estudios realizados acerca de esta red, se denota un gran interés por campos como
la publicidad y el uso que ésta hace de la misma. Así, pocos estudios se han enfocado en la
función social del Instagram en el campo de la ciudad, pese a que ésta lleve más de 10 años en
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el mercado (González, 2017). Respecto a su relevancia en la sociedad contemporánea, gran
parte del éxito de Instagram hace parte de la lectura que su creador hizo sobre las nuevas
formas de comprender la realidad y de cómo los usuarios de las redes sociales desean ser
vistos y reconocidos en el mundo (Gonzaléz, 2017). La respuesta, está en el juego de la
visualidad y las herramientas que se brindan para jugar con ella. Tal y como lo expresa
Mirzoeff (2003) la visualidad es parte elemental de las nuevas maneras de comunicación de
la sociedad contemporánea y desde allí se construyen nuevas maneras de ver el mundo y de
apropiarse de él. En este sentido, Instagram se constituye como una de las herramientas que
brinda nuevas lecturas y construcciones del mundo a los usuarios a través de la selfie y del rol
artístico que tiene el usuario (Mirzoeff, 2016). En este campo, pocos estudios dan cuenta de la
relación Instagram – Ciudad, por lo que la presente investigación busca conocer dicha relación
y el impacto que ha tenido en la sociedad y en la construcción de la ciudad en el ciberespacio.
Para concluir, las redes sociales no sólo brindan funciones en los que el individuo interactúa,
sino que crea espacios en las que el individuo se construye a sí mismo y se piensa tanto
individualmente, como colectivamente. Desde esta perspectiva, la red social deja de ser un
espacio de entretenimiento y pasa a convertirse en uno en el cual se ejerce la ciudadanía a
partir de la participación de los usuarios en las actividades de la comunidad y del mundo. De
este modo, la red social se configura como uno de los espacios paralelos de la vida que acoge
todo tipo de intereses sociales, económicos y políticos.

Ciudad digital como espacio para la construcción de identidades raciales
La ciudad digital como concepto impone nuevos retos a los investigadores que se quieran
adentrar en ella y quieran profundizar en la importancia que ésta tiene en la construcción del
individuo y de su entorno. En este aparatado, nos enfocaremos en presentar el ecosistema de
las redes sociales como escenario de la ciudad digital y cómo se en ella se presentan
fenómenos sociales que se relacionan con la identidad racial en el campo del aprendizaje de la
lengua inglesa. Para desarrollar dicha idea, este apartado se divide en tres partes: la primera,
que describe la relación globalización - inglés- ciudad digital. La segunda, expone la relación
raza – inglés y cómo se construyen las identidades en el escenario de la ciudad digital.
Finalmente, se expone la idea de investigación que se desarrollará en los próximos meses y la
hipótesis que la sostiene.
La globalización, desde una postura crítica, expresa no solamente una idea de progreso
económico y mercantil de los países, sino que da cuenta de unas relaciones de dominación y
poder en las que los países hegemónicos se imponen frente a otros (Acker, 2004) (Wallace,
2007). Una de las maneras en las que se muestra dicha relación, se da a partir del uso de la
lengua, en este caso del inglés, que se ha configurado como la lengua que algunos autores han
denominado imperialista y hegemónica por su gran expansión y acogida en el mundo que, a su
vez, realza el poder de países como Estados Unidos (Macedo & otros, 2003) (Phillipson, 2010).
No es nuestra intención expandirnos en esta discusión, sino comprender la relación del inglés
y la globalización para, más adelante, relacionarla con la ciudad. Desde este punto,
evidenciamos como el rol que juega el inglés en la sociedad contemporánea ya que se ha
convertido en el medio a través del cual logra la inmersión a la globalización y a las
competencias del siglo XXI (MEN, SF). Adicionalmente, las instituciones de la ciudad exigen a
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sus trabajadores y estudiantes dominar dicha lengua, lo cual resalta su importancia en el
mundo actual y en la apertura a la globalización. De allí surgen cuestionamientos acerca de
cómo estos aprendices buscan hacer parte de él y cómo el escenario de la globalización en la
red influencia estas posturas.
Por otro lado, no hay que desconocer que la relación virtualidad- ciudad digital está mediada
por quienes las diseñan, es decir, que estos espacios en la red, son diseñados por estos países
dominantes como lo son las redes sociales de Mark Zukenberg en Facebook o Steve Jobs con
Apple por mencionar algunos casos. Si bien es cierto que los usuarios de la red pueden
desarrollar sus actividades libremente en la red, se evidencia cómo el mismo diseño de estas
páginas y aplicaciones tienen una intención con los usuarios que de ella forman parte entre
los que está la idea de jerarquía y de segregación que ya ha sido explorada en otros estudios
como los de Sepúlveda (2015) en los que demuestra una serie de estudios en los que el uso de
algunos términos de las redes sociales como “amigo” “seguidor” influye en la concepción que
se tienen las personas a otras.
De acuerdo a lo anterior, estas ideas se ligan al concepto de razaque se quiere discutir en el
presente trabajo. Así, el concepto de raza desde el cual se aborda la presente investigación se
sitúa en la perspectiva de la Teoría Crítica de la Raza (TCR) rechaza las propuestas
esencialistas que se basan en definir raza como un ente fisiológico que está determinado en
los rasgos físicos como el color de piel, el cabello y uñas. A diferencia de estas asunciones, la
TCR define raza como un constructo social que busca establecer unas relaciones de
dominación y poder, que no se ligan únicamente a procesos de colonización, sino a otros
grupos que viven la segregación y discriminación (Wade, 2011) (Delgado & Stefanic, 2003).
Desde esta perspectiva, nos interesa conocer cómo en la red se construyen las jerarquías, en el
caso del idioma inglés, son vistas en las redes sociales en las que el ciudadano se ve mediado
por diferentes situaciones como lo son el exceso de información publicitaria que allí se
encuentra y los imaginarios de que el progreso se encuentra en aprender a hablar esta lengua
extranjera. Además, nos interesa conocer hasta qué punto las redes sociales como espacio de
interacción de la ciudad digital condicionan al usuario sobre la idea del inglés y la manera en
la que éste ve el mundo. Cabe aclarar que este estudio permitirá conocer el impacto de las
redes sociales como espacio de construcción del ciudadano que se piensa en la
intersubjetividad (Rueda, 2014).

Comentarios finales
El universo de la ciudad digital no se agota en las ideas que muestran las instituciones del
poder sobre los espacios de la red. El presente trabajo buscó ampliar este concepto al mostrar
la transformación que ésta ha tenido desde sus orígenes hasta la actualidad, abriendo paso así
a nuevas perspectivas en las que la red se abre paso a nuevas exploraciones y visiones sobre
lo que se entiende por ciudad. Así, nos adentramos a un universo ampliamente investigado
como lo son las redes sociales, pero que poco se han relacionado con la ciudad y la
participación política y económica de los ciudadanos que allí se encuentran inmersos.
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3.7 Transmimemes: Representaciones
sistema de transporte masivo en Bogotá

del

Angie Katerine López Torres1

Del viejo meme al nuevo meme
La pregunta por el “qué somos” ha impactado las diversas áreas del conocimiento, pues, hay
quienes intentan responderla desde el campo filosófico, histórico, científico, etc. En 1976 el
biólogo evolutivo Richard Dawkins publicó El gen egoísta; un libro en el cual, específicamente
en el último capítulo, esta pregunta se hace protagonista, pues ya no basta entender al ser
humano desde el gen, desde aquellas unidades que se organizan para formar la estructura
física de los seres humanos sino que se hace indispensable entender al ser humano desde sus
comportamientos, sus prácticas, sus creencias, etc. Teniendo en cuenta lo anterior, Dawkins
propone descartar el gen como base única de las ideas de evolución y a esta nueva unidad le
asigna el nombre de “mimeme”, el cual posteriormente reduce a “meme”, definiéndolo como
el nuevo replicador encargado de la transmisión cultural. Para especificar la presencia de los
memes en la vida cotidiana, Dawkins (1979) agregó:
Ejemplos de memes son: tonadas o sones, ideas, consignas, modas en cuanto a vestimenta,
formas de fabricar vasijas o de construir arcos. Al igual que los genes se propagan en un pozo
de genes al saltar de un cuerpo a otro mediante los espermatozoides y los óvulos, así los
memes se propagan en el pozo de los memes al saltar de un cerebro a otro mediante un
proceso que, considerado en su sentido más amplio, puede llamarse imitación (p.281).
En los últimos años, lo que Dawkins consideró como meme se ha transformado a una nueva
posibilidad comunicativa que deriva de la difusión de las tecnologías digitales, las cuales han
traído consigo mayores herramientas en términos de participación e interacción. De acuerdo
con lo anterior la figura del prosumidor cobra importancia, pues el público más allá de
consumir contenidos al interior de diferentes comunidades y redes, los genera y de allí surge
otra producción cultural e interaccional bajo lo que Jenkins (2015) denominó “cultura
participativa”.
De acuerdo con este panorama el meme de internet es considerado como una pieza
comunicativa que a partir de una imagen, un vídeo o un sonido, recoge y proyecta una idea
que se propaga en diferentes redes sociales. A lo anterior Davison (2012) agregará un factor
particular; el meme es “una pieza de cultura, típicamente una broma”. La afirmación de
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Davison permite indagar a propósito de si los memes son una posibilidad discursiva para leer
una cultura alrededor de las pautas que marcan la publicación diaria de memes al interior de
una sociedad que se expresa en las redes, y que se mueve en este medio bajo unas ciertas
representaciones sociales.

Bogotá (+/-) Transmilenio
En el año 2000 Bogotá adoptó un nuevo mecanismo de sistema de transporte público,
Transmilenio (Transporte del Tercer Milenio S. A). Esta nueva modalidad en la propuesta de
transporte bogotano suplió algunas de las dificultades que, para la época, se tenían en
términos de movilidad en la ciudad; sin embargo, como lo señala Chaparro (2002) al pasar los
años el crecimiento y cobertura de dicha modalidad de transporte no avanzó de la misma
manera que el crecimiento poblacional y la demanda de ciudadanos que requerían transitar
por la ciudad en este medio de transporte, ya que las inversiones en infraestructura, compra
de buses y reparación de calzadas fueron y continúan siendo tardías. A esto se sumaron casos
de corrupción que evitaron establecer conexiones viales que disminuyeran el ya evidente caos
en la ciudad y que, a su vez, redujera los costos de movilidad de los ciudadanos. Para el año en
curso (2019) las complicaciones cada vez son mayores debido a retrasos en los inicios de
viajes, un número excesivo de personas intentando ingresar al sistema, “colados” y una tarifa
que no se ajusta con el sistema que se ofrece. Bajo este panorama, miles de usuarios a diario
usan este sistema de transporte público, cuya cualidad es el poco tiempo que demora
trasladando a los ciudadanos ya que cuenta con una calzada exclusiva.
Por otra parte, los 19 años de vida del Sistema Transmilenio también han estado
acompañados por el avance tecnológico en términos de la comunicación; los mp3, mp4 y
primeros celulares con radio se convirtieron en los compañeros y vías de escape de quienes
viajaban por la ciudad. Actualmente, los celulares, el conjunto de aplicaciones y plataformas
digitales, así como las redes sociales no son sólo fuente de distracción, sino también una vía de
protesta donde se publican y se comentan las experiencias que surgen en el uso cotidiano del
transporte público en Bogotá. Es así como en los últimos años han aparecido perfiles web
dedicados a capturar imágenes de dichas experiencias, las cuales se publican y son
comentadas por miles de personas en plataformas como Facebook; y en algunas piezas
comunicativas se integran mensajes con ambivalencias humorísticas “memes”, ironizando la
realidad de la “experiencia Transmilenio” en Bogotá. Estas ironías hechas imágenes y texto
circulan de manera desmedida, y son compartidas a partir del humor que generan y su
contenido implícito, el cual comunica la inconformidad frente al servicio que se presta; sin
embargo, tales piezas comunicativas son evaluadas desde su componente mordaz, pero no
como un dispositivo de protesta alrededor de los déficits de buses, de seguridad y costos del
sistema.

Representaciones
A partir de las representaciones sociales es posible evidenciar las formas de pensar y actuar
de una comunidad, pues, como lo argumenta Moscovici “son entidades casi tangibles. Circulan,
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se cruzan y se cristalizan sin cesar en nuestro universo cotidiano a través de una palabra, un
gesto, un encuentro” (p.27). De esta manera las representaciones sociales nos permiten
visualizar la realidad como es o como debe ser desde una lectura social, ya que a partir de
ellas es posible comprender cómo se relacionan las personas con el mundo y sus pares; las
representaciones sociales se entretejen en la cotidianidad y se comunican en un constante
intercambio, puesto que como lo menciona Vergara (2008) “Las representaciones sociales dan
sentido a nuestras creencias, ideas, mitos y opiniones para invadir de significado a las cosas y
nos ayudan a comprendernos unos a otros, con base en las operaciones de las sociedades en
las cuales vivimos con énfasis en los procesos de comunicación” (p.59)
Sin embargo, las representaciones sociales se construyen a partir de una experiencia que
resulta estética en la medida que como lo menciona Silva (2012) surgen eventos emotivos en
medio de la convivencia colectiva. Este hecho estético repercute en las formas en que nos
relacionamos y en las valoraciones que se construyen a su alrededor, lo que genera que el
objeto que produce la percepción estética en el campo social vaya acumulando un conjunto de
percepciones que sumándose le asignan cierta referencia, donde la función estética se hace
dominante como un modo de percibir y de hacer actuar una colectividad. Tal es el caso de
Transmilenio, un objeto (sistema) sobre el cual recaen diversas experiencias estéticas que han
generado una representación social basada en un servicio masivo de transporte que no
cumple con altos estándares de calidad, esta representación se ha conformado a partir de la
trayectoria de los diecinueve años de historia que completa en la ciudad de Bogotá, ya que en
sus inicios se le consideró una buena alternativa para superar los problemas de transporte en
la ciudad, pero que paulatinamente se ha convertido en un problema. Para poner en evidencia
esta situación, veremos a continuación una recopilación de memes que se han destacado de
acuerdo con los eventos más recientes relacionados con el sistema de transporte masivo
bogotano.

Ilustración 1. Movilización a pie.
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Ilustración 2. A pie.
Los dos primeros memes hacen referencia a la reciente adquisición de buses del sistema
Transmilenio que salieron a las calles citadinas con el propósito de suplir la necesidad de
cambio en la flota de buses y el mejoramiento de las condiciones ambientales. Los bogotanos
nos encontrábamos ante una gran expectativa por la llegada de estos buses, sin embargo, el
primer día en que rodaron por la ciudad hubo un bus que falló. En estas imágenes es posible
evidenciar la representación social que tenemos los bogotanos relacionada con la corrupción,
ya que se evidencia una relación vertical de poder donde el alcalde, quien se encuentra
asomado por una ventana, de manera jocosa y despreocupada ordena a los usuarios del
sistema que se encontraban en el bus que se bajen a empujar, expresando implícitamente que
aunque existe no solo una falla en el bus, sino en el proceder del alcalde con respecto al
contrato, somos los bogotanos los que debemos pagar el error. En el caso específico de la
segunda imagen, la ironía existente en el texto refleja la paradoja de que el bus sea nuevo y
que a su vez, no funcione como se espera y que, debido a que los stickers publicitarios de los
buses resaltan su compromiso con el medio ambiente, este se cumple de manera óptima al
generar que los usuarios se desplacen caminando.
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Ilustración 3. Bogotá sí ha cambiado.
Los memes 3 y 4 reflejan el poco avance que en materia de transporte ha tenido la ciudad,
pues, previo a la aparición del sistema de transporte masivo, Bogotá ya se encontraba en
crisis, como lo señalan Pérgolis y Valenzuela. En el año 2000, tras la inauguración de esta
alternativa de transporte, ante la cual se encontraba una gran solución al problema de
movilidad de los bogotanos y de mejoramiento en la calidad de vida, con el pasar de los años
se evidenció que los problemas previos continuaron solo que esta vez de manera más certera
de acuerdo al crecimiento poblacional. Ahora bien, en el meme número tres nos encontramos
con un cuestionamiento relacionado con el insuficiente desarrollo en el sistema de transporte
de la ciudad, pues a pesar de los avances tecnológicos de diversos tipos, estos se han hecho
insuficientes para brindarles a los ciudadanos un viaje por la ciudad lejos de los llamados
trancones y la falta de organización.
En el meme número cuatro es posible evidenciar que el paso del tiempo no es directamente
proporcional a transformaciones de orden cultural. El meme nos presenta dos imágenes que
distan en varias décadas, sin embargo, documentan la situación del transporte y cómo esta
impacta en el comportamiento de los usuarios, quienes aún luchan por lograr un espacio en el
bus, razón por la cual son necesarios los empujones y olvidar los escenarios del espacio
personal.
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Ilustración 4. Bogotá sí ha cambiado 2.

El meme número cinco proyecta la representación social de la inseguridad, una
representación que a su vez se ve reforzada de acuerdo con criterios relacionados con la
apariencia física, el nombre y la raza.
Ilustración 5. Brayan Yesid.
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El personaje que se encuentra en la imagen está siendo entrevistado de acuerdo con una
problemática que se presenta a diario en el sistema de transporte, sin embargo, se convierte
en un meme gracias al texto que le es adjuntado en la parte superior ya que, en nuestra
cultura los nombres se encuentran determinados de acuerdo con las clases sociales. Teniendo
en cuenta lo anterior el nombre Brayan ha sido atribuido a la clase social baja, donde además
se le señala de ser un nombre que corresponde al actor social denominado “ñero”, esta idea se
ve reforzada por su apariencia personal, su corte de cabello y el color de su piel, reforzando
ideas históricas ante las cuales quien pertenece a clases sociales no favorecidas, no cumple
estereotipos de “persona de bien”, y su piel es oscura, representa señal de alerta y peligro.

Conclusiones
Las representaciones sociales permiten profundizar el pensamiento social, este último
entendido como “ la manera en que las comunidades humanas expresan y viven su relación
con los objetos que los afectan, manera siempre particular y original en que se trata de
entender las formas propias” (Jodelet, 2000, p. 15).
El sistema de transporte de los capitalinos es una representación social, en la cual a partir de
los memes es posible evidenciar que subyacen otras que son propias de la cultura de nuestra
sociedad, puesto que en los escenarios cotidianos emergen las representaciones sociales
asociadas con la inseguridad, la corrupción, la desigualdad social, la masculinidad, entre otras.
Son justamente estas representaciones sociales las que conllevan a que un meme sea exitoso,
porque es a partir del humor, la ironía, las construcciones textuales que se suman a un meme
lo que impacta en el consumidor de este tipo de contenidos y logra que se sienta ya sea
distante o por el contrario, identificado. Este lenguaje y forma de comunicación que nos
propone el avance tecnológico permite llegar a muchas más personas, generando discursos
relacionados con la protesta social pero que de acuerdo con sus características y su intención
merecen trascender los límites de contenido exclusivo para el entretenimiento.
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3.8 Los siete pecados capitales
CARLOS ALBERTO NIÑO CONTENTO137
Marco conceptual
La ciudad como metáfora de vida
La ciudad de Bogotá nos muestra un laberinto de formas, elementos, calles, edificios, casas;
que sus habitantes transcurren e interfieren de diferentes maneras llevando cada parte de
ciudad a sentires cada vez mas propios, mas envolventes, en palabras de Certau (1990) “Estos
conceptos son producciones del espacio que generan ciertas interacciones en el ciudadano
que se traslada por allí, causando una reacción ante su paso, relacionando estos hechos,
Certau nos describe diferentes practicas que al caminar por la ciudad se forman en el
ciudadano dando un importante significante a la hora de establecer una conexión con el
entorno.” Con el fin de construir una propuesta artística a partir de un análisis relacionando lo
estético y lo político con la ciudad, la cual establece espacios comunes de discusión desde su
comunicación e interpretación. El artista así va conformando una visualización de la ciudad
como ser vivo metafóricamente; un ser de situaciones y construcciones simbólicas, que va
interactuando con el ciudadano, narrando continuamente sus recorridos dándole vida a sus
lugares y significando cada espacio para sí, como un ente vivo que dialoga cada expresión a
diario. Estas metáforas son recursos de la imaginación que abordan analogías practicas para
hacerse entender de alguna manera dentro de una comunicación. Según Lakoff (1986) la
metáfora es un rasgo característico del lenguaje que esta impregnada de ciertos pensamientos
y acciones de forma retorica, relacionando un concepto estructurado hacia una relación con el
cotidiano, logrando entender algo, en otros términos.

Relación entre el artista plástico y la ciudad
El artista establece un nexo con la ciudad mirándola en sus trayectos cotidianos o
contemplándola desde el lugar donde permanece la mayor parte de su día, convirtiéndola en
una fuente inspiradora que nutre de imágenes la concepción de la obra artística, generando
diversas perspectivas de acuerdo a su posicionamiento y abordando de manera metafórica las
interpretaciones que estos andares le susurran, siempre el espacio urbano comunica y brinda
a sus habitantes novedosas formas de asumirlo. Omar Calabrese (1987) en su obra el lenguaje
Magíster en Comunicación-Educación / Universidad Distrital Francisco José de caldas. Licenciado En
Educación Artística / Universidad Distrital Francisco José de caldas
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del arte, expone que: “El arte con fines estéticos es un fenómeno de comunicación y de
significación”, si observamos este lenguaje significativo abunda en el ambiente generando
constantemente dudas y nuevas percepciones que va a parar en la obra de arte o en la
temática del artista plástico, en palabras de Calabrese (1987) esto encasilla una tipología en el
arte, la cual esta orientada al reconocer que estética, se plantea un artista o como se desea
comunicar ante sus espectadores, estos elementos que comunican en el arte están
desarrollados a nivel visual o no, en la obra y por ello, en ciertas ocasiones y por cuestiones
metafóricas planteadas por el artista se convierte en complejo de comprender una obra por
parte de quien la contemple.
El artista desarrolla la construcción de un contenido conceptual desde su perspectiva y
conocimiento, obteniendo una comunicación de carácter visual que señala diferentes aspectos
entorno a alguna mención, expuesto así, el arte como lenguaje no es tan claro; debido a las
múltiples significaciones que resultan de las diferentes formas que el artista crea. De esta
manera el lenguaje plástico brinda al artista una construcción de conceptos que el vincula
metafóricamente al relacionarse con su medio, el contexto estético que plantea el artista está
sujeto a diferentes significados que emergen de la relación comunicativa que tiene con su
cotidiano y este es observado en su configuración como ciudadano.
La comunicación que logra el arte en la ciudad es un vinculo importante que interrelaciona a
los espectadores con una visión critica de una situación social. Como lo describe Benjamín
(1936), el hecho de que la obra de arte este tan cerca al cotidiano hace que los sujetos la
quieran exhibir y ser parte de ella, ser parte de su historia. En este caso vemos las múltiples
fotografías urbanas que son tomadas diariamente a las obras que estetizan las fachadas de la
ciudad y se vuelven colección de los ciudadanos que las transitan, pues existen diferentes
formas de ver el arte urbano; si vemos el arte callejero por ejemplo, se ha hecho sentir al
comprender emociones de la colectividad, o las diferentes obras modernistas también han
logrado ser referentes de las ciudades, pero si es cierto que estás, por falta de conocimiento
sobre su valor significativo o el desarrollo en el contexto sobre su reconocimiento artístico
van perdido fuerza en el espacio expuesto; esto debido a que los espectadores no la siente
como suya no relacionan sus formas con hechos cercanos del contexto, ni vincula su memoria
con el objeto artístico expuesto. La falta de visión hacia el arte hace que no se comprenda el
porque de algunas intervenciones, pues hace falta mayor participación en el reconocer el
lenguaje artístico para interactuar de buena manera en la recepción de esta comunicación.

La perspectiva ético – estético – política del artista con la ciudad.
La perspectiva ético, estético y política del artista plástico esta visualizada en la forma de
cómo se vincula con la ciudad, la cual genera comportamientos de diversas índoles en su
trascender artístico; cuando se configura una obra plástica la influencia de la ciudad resalta a
la vista, de tal manera que logramos construir enlaces dentro de aspectos básicos en nuestra
sociedad como lo es en primera medida la ética que el artista obtiene con el pasar del tiempo,
debido a un entendimiento social y con ciertas características del entorno donde surge y se
desenvuelve, la ética empieza darle al artista una forma de ver lo que lo rodea, combinando
sus expresiones individuales con las colectivas para así manifestar una idea diciente de su
concepción de vida y artística, estas concepciones para que logren comunicar tienen que
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trascender en el mundo estético, pero a que se refieren con la estética; Rancière (2000) la
define como un régimen de identificación especifico del arte, la cual es vinculada a la realidad
y es en este contexto cotidiano, donde la estética se ve mas consensual al diseño esencial y es
visibilizada por los medios de comunicación que son enaltecidos en una sociedad del
espectáculo, redefiniendo la estética entonces no solo como la necesidad imperiosa que
pertenece a lo sensible, si no que hace parte del orden social y por ende a lo político; puesto
que el arte esta vinculado con la vida y no puede alejarse de la realidad, así la estética da
cuenta de ello. Viendo estas perspectivas observamos que la estética esta compuesta por una
ética que nace de la perspectiva del artista en relación a su contexto y esta es visibilizada en su
obra ampliamente, Rancière (2000) establece una perspectiva donde la estética rescata su
importancia dando una participación ética del arte en la construcción del panorama político,
donde el individuo protagoniza críticamente su contexto, forjando discursos políticos y
sociales. De manera que desde las dimensiones ética y estética que plantea Rancière, vemos
como el artista en su obra se acerca a la construcción política de frente sus posturas en
general, de manera que la estética es vinculada con la realidad siendo parte de la dimensión
social que compone lo político, brindando gran participación al artista que el autor nomina
como “generador de visibilidad” por ello la importancia de protagonizar de forma critica esta
función que el artista cumple en su papel con la sociedad estableciendo una conexión visible
éticamente en la participación activa de sus obras con concepción política esto dará mas
aportes a la construcción del individuo en la exposición de su contexto, aportando estética de
lo sensible al discurso cotidiano.

Concepto de pecados capitales
El artista plástico tiene diferentes formas de ver el mundo, las perspectivas de un tema
pueden ser infinitas, pues las ilustraciones denotan del contexto una proyección que explota
en la creatividad del sujeto. Si vemos el pecado como expresión visual de un hecho del
cotidiano, es una forma de ver la ciudad y sus problemáticas, esta metáfora de ver la ciudad
como un ser vivo nos lleva a encontrarnos desde la ética y sus relaciones con el contexto,
generando diferentes conceptos que aportan al sentido cultural de los ciudadanos, estos
fenómenos surgen de acuerdo a diferentes expresiones. Rizo (2006) nos expresa como el
fenómeno social esta presente en la comunicación y las interacciones dentro del cotidiano,
vistas desde la concepción de su diario vivir. Esto nos lleva a comprender de una mejor
manera como funciona la interacción del sujeto en una colectividad donde circula la
información y es replanteada de acuerdo al nivel social; en esté caso puntualmente
tendremos el arte como herramienta de interacción y proyección de la comunicación, que
expresara el concepto de pecado capital frente a la construcción tangible y visual de la
relación del artista plástico en la ciudad; puesto que el arte es un configurador de acciones
que se mueve en diferentes niveles sociales y se difunde en la colectividad de acuerdo a la
trascendencia del mensaje o la relación conceptual, para ello es muy importante ser
coherente al plantear la obra para no perder la comunicación y las múltiples variables que se
logran interpretar desde diferentes perspectivas. Rizo (2006) desarrolla vinculaciones que
fenomenológicamente interactúan con el entorno formulando una forma de participación
donde el ciudadano expone su individualidad, al interactuar en su colectividad, generando
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espacios de comunicación; pues la influencia de una aspecto, idea o concepto sobre la
colectividad se establece como un accionar en la sociedad. De acuerdo a este accionar vemos
que la colectividad es la que genera nuevas experiencias y perspectivas de reconocer el
espacio, Simmel (2000) nos hace trascender del espacio físico al espiritual, viendo la
connotación que puede contener un objeto y su participación a lo largo de la historia de cara a
su espacialidad dentro de la sociedad; pues cada espacio y tiempo tiene una concepción que
vincula desde la persona que lo crea, hasta quien lo utiliza, de tal manera sucede en el arte,
pues el contenido metafísico dispuesto allí logra exaltar con alma propia la historia que allí
transcurre.
La trascendencia que genera un obra, basando su contenido temático en la ciudad, impone
múltiples vínculos que el espectador observa y renueva con sus conocimientos, por ello al
reconocer sus espacios la fuerza del concepto se impondrá de una buena manera en la
construcción del discurso comunicativo pues la expresividad del artista es una compilación
del alma que se nutre a diario de la ciudad para su propia interpretación y posterior
exposición frente a una colectividad. Simmel (2000) desarrolla un ejemplo claro, que nos
sitúa en tiempo y lugar de como se van estableciendo diferentes conceptos que marcan la
historia; pues en el medievo cristiano ubico en su lugar el concepto de Dios en cuanto a fuente
y fin de la realidad; desde el renacimiento este lugar fue gradualmente ocupado por el
concepto de la naturaleza, y por otra parte se exigía la emergencia de si mismo en la sociedad
solo a final de siglo apareció una idea nueva: el concepto de vida accedió al lugar destacado en
el cual las percepciones de la realidad estaban unidas con valores metafísicos, morales y
estéticos. Estas concepciones que se dispersan en la sociedad son resultado como lo sitúa
Simmel (2000), del proceso creador y los movimientos del alma del pintor generando una
emoción interna la cual es vinculada a las relaciones espaciales y percepciones de vida. Esta
visión espiritual que expone Simmel (2000) es una percepción que trasciende en el espacio,
poniendo en cuestión la expresividad que contiene un momento o una obra, desde el alma
como también lo desarrollaba Benjamín (1936), cuando vinculaba un aura a la obra de arte
dando un enlace espiritual con el espacio donde se dada a conocer, estas pasiones y vínculos
emocionales están impresos en cada concepto artístico, dando ese sentido de la vida que
convive permanente con la sociedad.

Descripción de la obra de arte
Avaricia
A partir de la imposición de lo urbano sobre lo rural y la constante expansión de Bogotá,
llegamos a la reflexión metafórica de cómo la ciudad es avara tomando mas espacios de la
naturaleza para su beneficio, Óleo sobre lienzo; Surrealismo (Movimiento artístico creado a
partir de la ilustración desde diferentes perspectivas del inconsciente y los sueños enfocados
hacia la realidad)
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Envidia
Desde la visión nadir (perspectiva desde el piso al cielo) la ciudad nos niega la posibilidad de
ver el cielo, ¿Qué ciudadano no sueña con una noche estrellada en su capital?, pero la ciudad
es envidiosa y no permite que el cielo se divise.
Óleo sobre lienzo; Fauvismo (Movimiento artístico que se caracteriza por hacer trazos con
fuertes pinceladas, generando una saturación de fiereza)

Gula
Exposición del consumo de la ciudad vista a través de las múltiples pantallas que sitúan al
sujeto sumergido y ahogado en redes sociales, marcas, seriados y la moda hecha su alimento.
Ensamble (técnica del collage visto desde la perspectiva surrealista y dadaísta en la
concepción tridimensional)

Ira
La ciudad es una saturación constante de elementos, colores y sensaciones que casi siempre
nos logran enfurecer al paso de nuestro cotidiano, a eso sumarle el afán de llegar, los colapsos
vehiculares, la laberíntica forma en que se imponen los edificios y el poco espacio peatonal
genera la ira de la ciudad. Óleo sobre lienzo; Neoplasticismo (Movimiento artístico de la
abstracción que se caracteriza por hacer una mimesis de la realidad a partir de formas
geométricas y colores planos).

Lujuria
El desarrollo del transporte público bogotano genera una saturación de cuerpos en espacios
muy cortos, como en los buses rojos donde suceden constantes roces que metafóricamente se
asemejan a una orgía. Óleo sobre lienzo; Surrealismo (Movimiento artístico creado a partir de
la ilustración desde diferentes perspectivas del inconsciente y los sueños enfocados hacia la
realidad)

Pereza
Los diferentes trabajos y reparaciones de las vías en constante deterioro, el manejo de
materiales de baja calidad en las obras públicas nos revela una persistente pereza en el
desarrollo del futuro, si bien hay reparaciones de los daños; ¿ Que clase de calidad tienen?.
Ensamble (técnica del collage visto desde la perspectiva surrealista y dadaísta en la
concepción tridimensional)

Soberbia
La ciudad no observa la contaminación constante que emerge de su cuerpo, no recapacita de
los daños ambientales en el aire, el smog que cubre la capital se vincula con el paisaje
constante de la gris Bogotá, ante la mirada desinteresada del ciudadano. Óleo sobre lienzo;
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romanticismo (Movimiento artístico que exalta la libertad, el egocentrismo y utiliza temáticas
como el amor, la muerte, el patriotismo… entre otras)

Conclusiones
1- La obra artística genera múltiples sensibilidades, emociones y posibilidades
comunicativas que trascienden en la ciudad; se construyó una propuesta artístico plástica
que expresa la relación entre estética y política, donde la ciudad es visualizada
metafóricamente como un ser vivo a través de los pecados capitales, siendo estos una forma
de interactuar desde la obra plástica que hace visualizar la ciudad como un organismo, un
conjunto de espacios que están presentes en la urbe y que producen acciones que exaltan por
su pertinencia con el habitar del ciudadano. Estos pecados son la mediación de múltiples
conexiones narradas desde la perspectiva de un artista plástico, que relaciona sus vivencias
con sus influencias teóricas en pro de la construcción plástica, vinculando sus modos de
asumir la ciudad desde la temática los siete pecados capitales, vistos cómo la revelación de
diferentes escenarios del cotidiano, donde se desarrollan múltiples reacciones por parte de
los espectadores, implementándolas como nuevas puestas en escena de la sociedad revelando
así como el ciudadano se relaciona con Bogotá a nivel metafórico, estas expresiones del ser
vivo-ciudad son típicas de cualquier sujeto, en este caso la ciudad teniendo pecados que
resaltan en su piel entendibles para cualquiera que recorra los espacios de esta urbe; estas
formas son expresiones ético-culturales las cuales se pronuncian metafóricamente a partir de
una construcción teórica haciendo visible la ciudad como escenario pecador, esta condición es
establecida por el artista plástico desde la propuesta artística y en relación con su visión
estético-política.
2- La relación estético-política del artista con la ciudad como fuente de inspiración y sus
diferentes posibilidades creativas. Las relaciones estéticas y políticas del artista plástico con la
ciudad son generadas desde el habitar la ciudad, el transcurrir por ella y verse impactado por
diferentes mediaciones dentro de los círculos sociales frecuentados, es así que el artista va
forjándose como actor social con sensibilidades que surgen desde su sentir como ciudadano y
su intencionalidad artística; estos sentires brindan una experiencia donde se sugiere en todo
momento el tomar una posición participativa para el sujeto, que se le involucra a nivel social
teniendo en cuenta su memoria y expresiones acerca de cualquier cuestión tratada, en este
caso el ciudadano-artista expresa a través de su obra sus sentires visualizando el escenario
Bogotá visto como metáfora de vida, desde su construcción técnica e involucrando su
formación plástica, logrando caracterizar desde su destreza imaginativa como conectar al
espectador con un mundo metafórico sin perder la concepción real comunicativa de expresar
lo que atañe al pecado capital representado en la urbe bogotana.
La obra plástica en diversos aspectos se ve alejada del espacio ciudad, puesto que se piensa
que el artista la oculta, para recrear un mundo a partir de ideas propias dado a las
características de su subversión plástica generando así espacios surreales o transformados,
para que sea el espectador quien logre derivar múltiples posibilidades del percibir de la obra
y también tratar de identificar conexiones cercanas a su pensamiento individual, el cual las
dispone como suyas y las enriquece con experiencias propias captando el concepto y
redimensionando su forma de observación artística a una recepción comunicativa; en el caso
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de los siete pecados capitales, la ciudad se ve retratada metafóricamente en algunos lugares,
siendo parte de la obra artística con hechos propios de la comunidad, dando cuenta de su
cotidianidad tanto espacial como sensorial, pues el hecho de mostrar la obra plástica a nivel
de pecado no indica un escenario de culpa, si no qué más bien es un dialogo crítico de las
diversas situaciones que sumergen al ser – ciudad con el espectador, que no solo lo visualiza
como obra debido a que es parte de su conocimiento urbano de manera efímera, mas bien lo
entiende como una forma de expresión que captura la realidad de su contexto encapsulada en
forma de metáfora artístico plástica, validando la importancia de su entorno como fuente
inspiradora, de esta manera el ciudadano se esta viendo plasmado como agente mimetizado
dentro de la obra plástica, a través de los vínculos de relación espacial que obtiene a diario en
sus desplazamientos por la ciudad; por ello al observar una obra que ilustra algo tan suyo
como lo son los lugares que frecuenta, entra en una condición de catarsis, vinculando la obra
de arte como parte de si, obteniendo un relación de identidad cultural dentro de su historia,
ubicando así el concepto visual pecado dentro del escenario real de ciudad, donde ha visto
estas metáforas y donde ha sido participe de este tipo de acciones que lo identifican, por ello
la obra los siete pecados capitales se convierten en una herramienta de hacer ciudad, de
lograr un identidad por parte del ciudadano, el cuál se expresa y la categoriza dentro de su
rutina de vida, dejando la obra plástica como símbolo del pecado: Avaricia, Envidia, Gula, Ira,
Lujuria, Pereza, Soberbia o según relacione las condiciones que emergen de su deambular
dentro de la comunidad bogotana.

3- La ciudad como ser vivo, un organismo que funciona como sujeto en ejercicios
creativos. La obra de arte los siete pecados capitales logra relacionarse con el aura de
espacialidad que esta implícito en la ciudad, dando una mayor interacción al espectador,
expresando sus transitares en sensibilidades plásticas que son capturadas en la obra, que a
modo de reflexión esta en constantes relaciones y conceptos que buscan configurar la
realidad; esta obra al ser titulada “Los siete pecados capitales”, expone cómo los ya conocidos
pecados se pueden vislumbrar en la capital, en este caso Bogotá; y también como el
conocimiento de estos pecados ya esta relacionado con ciertas características, es allí donde
influye el hecho de la relación estético – política, que conlleva al artista plástico a expresar de
manera concreta el vínculo que encuentra del pecado capital dentro de las múltiples
cuestiones suscitadas por el ser vivo ciudad.
Se describen así nuevas perspectivas de reconocer la ciudad como metáfora de vida desde la
posición artística, donde se vislumbran las expresiones de los sujetos que habitan los espacios
bogotanos de acuerdo a ciertos sistemas que conceden esquemas para su recorrido, vemos así
nuevas formas de reconocerse como ciudadano desde los pecados en función ético-cultural,
de esta manera la relación metafórica de la ciudad-ser vivo funciona, ubicándose como
entidad comunicativa y participativa a la vez; esta bifurcación hace que la obra plástica se
convierta en gestor comunicador de ciudad el cual establece nuevas medidas de relación
dentro del sistema urbano, involucrándose desde el sentir artístico hacia la experiencia como
ser vivo, que construye a diario trayectos de memoria cargados de nuevas
conceptualizaciones que lo hacen romper con el esquema de ciudad territorio, produciendo
recorridos autónomos que logran exaltar su relación con la vida del cotidiano, expresando
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nuevas sensibilidades entorno a su andar; las pasiones reveladas logran unir a los ciudadanos
que se cautivan con mayor interés hacia la percepción del cotidiano, narrando así un espacio
configurado a partir de la experiencia de vida en relación con un concepto especifico.

4– La cultura urbana como generador de una identidad, compuesta de sentires y
expresión ciudadana. Las visualizaciones expuestas a partir de las categorías arte-ciudad
son generadas a partir del reconocimiento del cotidiano, éste se vincula a la vida del
ciudadano logrando edificar gran parte de su memoria entorno a espacios que se hacen suyos
de acuerdo a la experiencia asumida, viendo de esta manera la conceptualización del
escenario ciudad que nace de múltiples percepciones de la realidad ofrecidas de acuerdo a
expresiones y vivencias alternadas por el transcurrir diario del sujeto, que se sensibiliza en el
urbanismo dando vida a una forma de inspiración no tan reconocida y es el mismo concreto, el
transito; la ciudad en toda su materialidad, la qué de este modo se convierte en musa que
relaciona la identidad del ciudadano con sus sentires, abarcando el imaginario individual y
fortaleciendo la proyección comunicativa de las artes plásticas como forma de expresión
ciudadana.
5- El espectador y su relación con la obra, Los siete Pecados Capitales productora de
sensibilidades catarsis y aisthesis.
La construcción plástica generada expresa cómo los sujetos en su interacción cotidiana con el
espacio generan una sensibilidad, un aura que logra enriquecer su conexión, situando cada
escenario como una parte de su ser; estas interacciones van narrando desde diferentes
perspectivas que surgen de las reacciones del ser, ante algún tipo de situación, mostrando así
las esencias características del entorno donde los ciudadanos son los que a modo de sensores
van acomodándose y transformándose según lo disponen los lugares, estas expresiones
convierten cada pecado en una forma costumbrista que se va imponiendo ante la sociedad,
involucrando a los ciudadanos en una acción recurrente que lo hace participe constante de los
pecados capitales como modo de participación en comunidad. Así logramos entender como se
visualizan estos pecados dentro del medio urbano el cual dispone una expresión tradicional
del lugar donde los sujetos narran sus historias y construyen nuevos relatos, que
metafóricamente van siendo parte de la memoria colectiva generando una aisthesis estéticopolítica con la ciudad y esta vinculación la que retoma el artista plástico como gestor
comunicador, que a partir del arte recrea una mimesis concreta de Bogotá que muestra sus
pecados como ser vivo que se desplaza, siente y brinda diferentes soluciones al cotidiano,
interactuando y formando participativamente el sujeto como ciudadano, estos sentires causan
que el espectador de la obra sienta afecto encontrando en ella una relación con su vida,
además estar ante la sensación de la obra gran formato que causa catarsis ante la inmensidad
de la ciudad.
6- Desde el campo de la Comunicación-Educación se logran realizar propuestas estéticas
que permiten alcanzar niveles comunicativos que invitan a la reflexión.
Desde la obra los siete pecados capitales se establecen conexiones que brindan gran
importancia a las artes plásticas como vehículo mediador de información y expresión de la
515

ciudad, la cuál es vista como ser vivo que emplea constantes relaciones con el ciudadano,
aportando a su formación desde experiencias urbanas en pro de la comunicación. A su vez
establecemos una relación con Bogotá desde lo ético – cultural construido en la visualización
del escenario estetizado de los pecados como categoría en el vínculo artista – ciudad que va
sensibilizando los factores sociales que emergen constantemente del cotidiano,
espiritualizando un aura que es vista por el artista para ser implementada en su obra; y así
desde la perspectiva metafórica se establecen nuevas formas de divisar la ciudad, de hacerla
parte del sujeto, dando a entenderla como escenario de vivencias cargadas de contenido
esencial, para la sensibilidad del ciudadano y su composición de vida, convirtiéndose en una
forma mas fácil de interactuar en la sociedad, dándole una mayor importancia a los lugares
transitados, revelando nuevas conexiones con sentires mucho más ligados a hacer ciudad y
ser ciudadano; de esta manera se logra desde la obra de arte como herramienta
comunicadora, él entender la ciudad en un panorama sublime que atañe a quien convive
dentro de ella, sugiriendo nuevas formas de identidad cultural desde espacios éticos –
culturales que vinculan las nuevas formas de socializar y ser ciudadano, priorizando la
comunicación como forma de expresión sensible en la contemporaneidad urbana de una
ciudad, que debe visualizar sus pecados para así re inventarse trascendiendo sus practicas
hacia nuevos hábitos y configurando seres éticos que valoren su identidad, vista desde la
cultura como parte integral de la concepción ciudadana en harás de expresar sus sentires y
comprenderlos desde el campo del arte como elemento formador y comunicador.
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3.9 Ser habitante de ciudad y cultura: otra
lectura a la figura de los y las habitantes de calle
en Bogotá
Stiven Poveda Romero138
Introducción
A los poetas: “pero no los poetas de corbata ni de oficina;
Aquellos que llevábamos el mugre
Y la soledad dentro del corazón
Y el costal al hombro de la vida cotidiana”.
(El amante de la luna, 1994).

El habitar calle es una condición139 que se mueve entre la inestabilidad y la falta de
comprensión, por aquellos sujetos que ven los espacios públicos como un territorio propicio
para establecerse, una vez que le han sido negadas todas las posibilidades de vincularse al
medio que ha llegado. La naturaleza de este habitante difiere del contexto y de los sistemas
culturales y políticos que hacen parte del devenir histórico en los escenarios sociales;
también, de los imaginarios y creencias que han rodeado, semántica y pragmáticamente, la
condición de estas figuras que pernoctan por la ciudad.
El habitar la calle como uno de los resultados de las complejas dinámicas migratorias, se
convierte en una búsqueda constante por habitar espacios (puentes, caños, ríos, casas
abandonadas), como una opción para los sujetos que buscan sobrevivir en un contexto urbano

Licenciado en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas,
Bogotá Colombia. Docente e investigador en distintos niveles educativos, interesado en generar
procesos de investigativos sobre realidades sociales que, en consonancia con un horizonte pedagógico,
ofrezca alternativas de educación a los sectores vulnerables de la sociedad. En la actualidad se
desempeña como asesor pedagógico, acompañando prácticas educativas en diferentes instituciones del
país.
138

Se utiliza el término “condición” para hacer referencia al estado y la situación de los y las habitantes
de calle de Bogotá. Se evita el uso de la referencia “problemática”, por ser considerada parte de ese
discurso hegemónico donde se sostiene que estos habitantes son un problema, un “malestar” para las
estructuras dominantes; y, por ende, deben ser resocializados y rehabilitados dentro de la
normatividad que la sociedad impone y establece.
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donde las situaciones se enmarcan en la exclusión, la estigmatización y alta vulnerabilidad
social. Estos habitantes entablan con la calle unas “relaciones de uso, apropiaciones y
objetivaciones simbólicas, desde las cuales se construyen y reconstruyen, confrontan y
cuestionan órdenes sociales” (Castro, Morales, y Mellizos, 2005, p.10), al labrar un camino que
se encuentra entre sombras, escombros y prejuicios que son lanzados por la otra parte de la
sociedad: aquella que camina por la otra vía.
De ahí que, la presencia de habitantes de calle denote una cultura trashumante, nómada y
desarraigada completamente de los “valores” socialmente establecidos, al entrar en choque
con esas lógicas de vida legitimadas por la colectividad y que de una u otra manera se sienten
afectadas por la presencia de estos habitantes (Ruíz, 1999). Así, es posible señalar el conflicto
que suscita la habitabilidad en calle, pues es claro que se trata de personas que no han nacido
en esta condición y tuvieron que atravesar un proceso complejo para vivirlo.
Ante estas circunstancias, en el año 2015140 se planteó una investigación cuyo propósito fue
conocer las narraciones que configuran parte de los relatos de algunos y algunas habitantes
de calle, para reconocer y comprender las razones por las cuáles una persona termina en esta
condición, encontrando en sus experiencias aproximaciones más directas a los sentidos que
sobrepasan el consumo: para qué mantenerse en la calle. De manera que, surgieron diferentes
narrativas como reflejo de la lucha constante por mantenerse en un territorio donde la vida se
conjuga en una realidad sin tiempo; también, como producto de las múltiples realidades que
se desplazan por el territorio urbano, construyendo una mirada distinta sobre la calle.
En este sentido, el habitar calle se ofrece como una condición difícil de comprender y asumir,
si no se conocen sus fundamentos, las lógicas causales y las determinaciones desde una
mirada singular y propia de cada sujeto. Una condición que, debido al desconocimiento, ha
pasado por alto las voces de sus verdaderos protagonistas, impidiendo que los habitantes de
calle también sean interlocutores en la tarea de reconstruir democracia y justicia. Por tanto, la
pregunta que orientó esta investigación fue ¿cómo se caracterizan desde las narraciones y el
ámbito social las vivencias de los habitantes de calle, para la reconstrucción de subjetividades de
quienes se encuentran en esta condición?

Horizonte conceptual
¿Quiénes son los y las habitantes de calle?
Hablar de las figuras de los y las habitantes de calle implica reconocer que por Bogotá se
mueven una heterogeneidad de rostros, un sinfín de formas, una pluralidad de colores, de
extremidades que se materializan en la diversidad de los cuerpos. Estos cuerpos que son
testigos de la lucha que se vive en cada asfalto y en cada esquina, que llevan sobre sí las
marcas de una cotidianidad deteriorada por el consumo, el hambre y la riña con la vida;

La investigación titulada “Yo soy de la calle, yo soy de la vida: narraciones, experiencias y memorias
de habitantes de calle de Bogotá”, fue realizada para optar por el título de Licenciado en. Humanidades
y Lengua castellana, en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
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cuerpos con cicatrices que “son como palabras o signos urbanos en la piel, a través de las
cuales cada persona cuenta la historia de la calle” (Salcedo, 2012, p.172).
Históricamente, para el caso colombiano se registra que hace 374 años la figura de este
habitante recorre las calles de las grandes y pequeñas ciudades (Ortega, 1972). De ahí, es
posible comprender que el cambio semántico de lo que se conoce hoy como habitantes de
calle se deba a un cúmulo de condiciones sociales e históricas, que no dejan de tocar cada uno
de los sujetos que hacen de la calle un espacio de socialización, integración, supervivencia,
pero también un escenario de conflicto, violencia y miseria (Shaw, 2002).
De este modo, resulta complejo dar una definición exacta que se ajuste a los cambios del
contexto presente y de sus dinámicas cambiantes, dado que las vías de la actual Bogotá
ostentan a diario figuras que, por su naturaleza racial, de género, de edad, son disímiles a las
que pasaron hace tres siglos, hace un año o quizá días anteriores (Cárdenas, 2012). Por tanto,
atendiendo a lo descrito por uno de sus protagonistas más directos, Bastantemente (2006), se
puede afirmar que “definir a los ñeros no es tarea fácil; para eso habría que mirarlos desde
distintos ángulos, pues no existe una, sino muchísimas caretas tras las que se esconden y con
las cuales se identificaría a los habitantes de calle (p.20).
No obstante, dentro de las muchas investigaciones que han estudiado la habitabilidad en calle
y cada una de las percepciones que determinan la calle como un territorio constituido de
simbología, tradiciones, saberes y expresiones culturales, se ha apostado por el
reconocimiento del habitante de la calle como un ser humano social, histórico y cultural
(Zárate, 1993; Herrera, 1995; Ruíz, Hernández, y Bolaños, 1998; Castro, et al., 2005). De ahí
que, para efectos del ejercicio investigativo se re- construyó el concepto que permitió
comprender a esta población desde aspectos históricos y sociales, para concebir a los
habitantes de calle como:
Los sujetos y grupos heterogéneos de sujetos, que sin distinción de edad, raza, lugares de
origen, estado civil, condición social, mental u oficio, viven en la calle permanentemente o por
períodos prolongados, y con ella establecen una estrecha relación de pertenencia y de
identidad; al hacer de ésta una opción temporal o permanente, bajo dinámicas políticas y
socioculturales que les son propias y, desde las cuales se determinan como sujetos políticos,
sociales y culturales por el hecho de estar relacionados con el mundo y de construir mundo
también.

Es así como, se optó por resaltar esos otros elementos de lo que implica ser un habitante de
calle, al concebirlos/as como sujetos que transita entre las circunstancias que ofrece el
espacio citadino, con sus condiciones personales y las complejas relaciones sociales y
culturales que genera con el territorio en el cual se desplaza a diario. Estos elementos son
presentados no con un objetivo homogenizante y clasificatorio, sino como una comprensión
distinta de esas formas de ser y de pertenecer al contexto urbano de Bogotá; que a simple
vista parecerían las misma, pero que difieren por la manera en cómo se instalan en el
pavimento: por la forma y el color que ellos y ellas le imprimen al paisaje urbano.
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Esas figuras no son sólo la expresión exterior de los signos anatómicos que llevan la suciedad
del espacio pegada a sus pies, la marca color miel que deja el pegante sobre muñecas y dedos,
el olor del cannabis por la piel, la dilatación de ojos y la delgadez del rostro como evidencia del
bazuco y las ojeras como secuela de su vida itinerante. Más allá de eso, se trata de unos
cuerpos que llevan sobre sí el paso de los años y la experiencia de una larga vida en las calles
bogotanas, que se va construyendo a partir de la imagen de una cultura que teme reconocerse
y una sociedad que no se lee, en medio de las cuales, estás figuras se mueven y se dilatan al
compás de su cotidianidad.

Metodología
El interés de la investigación nació por ofrecer una lectura diferente sobre la habitabilidad en
calle, optando por reconocer el para qué habitar las calles de la ciudad. Por esta razón, se
adoptaron algunos presupuestos de la investigación cualitativa para la recolección y la
organización de las narrativas. Además, se acudió a la propuesta de Quintero y Ramírez
(2009), donde la metodología de las narraciones se entiende como “la dimensión que hace
posible adentrarse en la experiencia del mundo subjetivo” (p.18) de las personas y, por tanto,
son la estrategia de constitución del documento fundante en la investigación.
De esta manera, se parte de un diálogo metodológico donde las técnicas cualitativas aportan
una guía para el diseño de investigación, mientras la configuración y escritura de los relatos se
apoya en la construcción de narrativas. Para esto se utilizó la entrevista, como una
“negociación y construcción compartida de significados a partir de la interacción producida a
través de un diálogo entre el entrevistador y el interlocutor en un contexto determinado”
(Biglia y Bonet-Martí, 2009, p.16); donde las preguntas y la intervención por parte del
entrevistador contribuyen a conformar la narrativa en sí misma.
Una vez acontecido el diálogo con las personas, se procedió a la transcripción literal de las
experiencias recogidas. Llegados a este punto, se realizó un trabajo de narrativización,
apoyados en los presupuestos del proceso de construcción narrativa, comprendido como las
reconstrucciones significantes de las trayectorias de vida obtenidas desde la entrevista. Este
ejercicio consistió en tres momentos, a saber:
1. Textualización de las entrevistas, en las cuales se suprimían las preguntas y
dejaban las respuestas de los narradores.
2. Disposición del eje temporal de los acontecimientos, según la relevancia y el
contexto que le dieron al momento de narrarlos, y

la sucesión causal que

permitieran localizar en el relatos desde: la vida antes de la salida a calle, la salida
a calle con las decisiones que esto implicó, la llegada a calle y las vivencias que se
presentan.
3. La conservación de los significados culturales (palabras, dichos), los sentidos
emocionales

(pensamientos,

groserías,
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emociones)

y

el

enramado

de

acontecimientos narrados por el sujeto, a fin de revalorizar la pluralidad y la
unicidad de los relatos.
En consecuencia, se obtuvieron un conjunto de elementos que fueron dispuestos en el análisis,
donde la práctica interpretativa buscó explorar estas manifestaciones del lenguaje, como una
estrategia para dar cuenta de la manera en que los y las habitantes de calle son constructores
de mundos y de cultura, a pesar de las situaciones y condiciones que rodean su vida cotidiana.
Esta interpretación de los relatos hizo visibles algunos de los motivos, razones de llegar a la
calle y el para qué de mantenerse en ella bajo unas formas distintas de habitar y transformar
el espacio urbano.

Resultados 141
Resignificando la vida: ¿para qué vivir en la calle?
En los relatos, la visión que de la calle se construye inicia el camino hacía el reconocimiento de
unos sentidos posicionados, más allá de una perspectiva miserable y lastimera, en las
posibilidades de compartir, reflexionar y establecer espacios de encuentro consigo mismo,
con el otro y con sus realidades. Siendo esto así, la calle aparece como un escenario en el cual
el poblador de la calle aprehende otras maneras de vivir, porque la vida allí no es sólo miseria,
exclusión, desgracia e infortunio, en medio de la tragedia, también se presenta como una
oportunidad para actuar y vivir acorde a unos ideales:
Ahí en la calle uno piensa muchas cosas. Yo a veces me pongo a pensar en que la gente no es
feliz con todo lo material que tiene. (…) Ya la gente no es feliz. Yo no lo soy, pero no me puedo
quejar, no me hace falta nada en la calle pero no soy feliz. Entonces, me pongo a pensar ¿cómo
ser feliz sin lo material? ¿Cómo ser feliz con lo necesario para vivir? ¿Cómo la gente podría ser
feliz sin todo lo que hay ahora? Todo eso lo pienso en la calle; todo eso pienso yo en la calle y
en lo que vivo, porque vivo a partir de tres pilares fundamentales: resistir aguantar y
perseverar; resistir lo que viene, porque el pasado sigue en uno, sigue siendo parte de mi vida
pero ya pasó, el futuro es incierto (Ernesto, el caminante de la calle).

Es posible ver que la calle se presenta como una oportunidad para pensar y reflexionar la vida
desde otros sentidos: la vida ahora aparece como esa fragilidad que hay que cuidar,
independientemente de las circunstancias en las que se viva. Entonces, son diversos los
sentidos configurados desde las relaciones cotidianas que el sujeto establece con el espacio,
donde es capaz de reconocerse mediante un cruce permanente de dinámicas que van
modificando la forma de uso, de apropiación y las expresiones de pertenencia. Uno de esos
sentidos se teje en torno a la satisfacción de sus deseos personales:
Las narraciones utilizadas para este análisis constituyen el elemento fundante de la investigación
realizada. Fueron recogidas directamente por el investigador, en diálogo con los habitantes de calle que
participaron en la construcción de las mismas. Se citan los nombres utilizados en la monografía que
expone esta ponencia.
141
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Uno en la calle juega, usted sabe que a uno como chino le da la jugadera, me gustaba era más
el juego, juegue al 5 hueco y al no sé qué, entonces uno no mantiene aburrido; por decirlo yo,
no fui ni amargado pues andaba en el parche de 2 de 5, andaba en camadas la mayoría
ubicadas en puros potreros (Félix, el loco que lleva del bulto).

Empero, son otros los significados que justifican la permanencia en la calle, como una
alternativa de protestar y vivir contra lo establecido. La comprensión que se tiene sobre estas
formas de vida se determina al saber que se meten en el mundo de la calle, por la búsqueda de
una respuesta más adecuada:
Yo bajé de esas lomas y llegué a la calle y continúo en ellas porque esta es mi manera de
protestar, protestar contra lo establecido, contra el sistema. Para mí en la calle, la droga es mi
escapatoria; mire yo consumo bazuco uno o dos días y puedo dejar tres días sin comer, sin
dormir y estar lúcido (Ernesto, el caminante de la calle).

El sentido de estos postulados dibuja un horizonte de motivos por los cuales una persona
decide estar en las calles, dado que aparece como “la única opción” en medio de la fragilidad
de su existencia:
Por eso la calle aparece como el vicio, pero también como la única opción. Uno está ahí en las
calles por motivos particulares, cada uno es un mundo y decide que hacer; si uno tiene un
cáncer o un sida ya da lo mismo estar en la calle. Y entonces, ¿Para qué vivir en la calle? Para
dejarse llevar más, para huir de su realidad, o de pronto huir de su responsabilidad. O que no
está conectado con la situación o la etapa de vida que le está tocando. Porque yo me he
identificado en eso ¿Yo por qué me tiré a la calle? para no aceptar la realidad de mi vida y no
fui lo suficientemente valiente para esforzarme y decir: ¡mierda! qué me voy a tirar a la calle si
yo valgo y merezco tener una vida digna (Tatusa, la bailarina del túnel oscuro).

Esto apunta a la idea de que la calle surge como una respuesta frente a esos sentimientos de
frustración, imposición y desdén impulsados, inconsciente o conscientemente, en ambientes
familiares y escolares donde se siguen lo normas y patrones sociales, insuficientes para las
exigencias personales de aquellos/as que se siente trashumantes de la vida (Ruíz, 1999). Por
consiguiente, como se aclara en el relato anterior, los motivos por estar en la calle son
diversos, así como las decisiones de mantenerse y encontrar en ella una oportunidad para
continuar su vida, en medio de las contingencias que el devenir cotidiano trae consigo:
Cuando uno llega al vicio es porque quiere no es porque lo va a llamar (…), si usted quiere vive
ahí. Es como los que duermen en la “L”, es porque quieren estar ahí, porque no tienen como
más rebuscarse porque allí consiguen lo más fácil (…). Entonces allá se la pasa la gente porque
quiere, porque quiere vivir de la suciedad, quiere vivir del suelo, de las actividades de allá, eso
quiere uno; porque la droga y el licor no es que le mande a usted, si usted quiere lo hace y si
usted no quiere no lo hace (Tatusa, la bailarina del túnel oscuro).
523

En contraste, la calle aparece como el lugar propicio para darle sentido a la vida, a través de la
constante búsqueda por aclarar el por qué y para qué de estar vivos. La calle y sus dinámicas
seducen por la posibilidad de involucrarse en ella y en los modos de vivir que desde allí
coexisten:
Yo estaba en la calle por la droga y para vivir y para saber qué es la vida, para saber desde el
túnel que se siente porque ahí en eso se siente humillación (…). Estaba por el vicio, por
espichar pastillas ahí cuando andaba de loco, o pa’ tomar, ahí conseguía uno pa’ eso, pero pa’
lo bueno uno no conseguía, sino pa’ sólo eso. Queda claro pues que el ¿para qué vivir en las
calles? se responde por medio de los diversos sentidos que configuran este espacio como una
posibilidad, una opción, una respuesta frente a la inercia de la vida: Ahí fue cuando Rosaura
cogió la adicción del “túnel oscuro” (Tatusa, la bailarina del túnel oscuro).

Por ende, la decisión de salir a la calle evoca un encuentro distinto con la ciudad donde
aparecen unos “agentes en medio de unas prácticas humanas que cambian su apropiación de
lo político, lo ético” (Salcedo, 2012, p. 12); y que al integrarse definitivamente con la calle,
adoptan condiciones y comportamientos acordes con sus ideales de libertad, sentidos del
placer, la economía, el aprendizaje, la convivencia que revelan Otros modos de ser ciudad. Sin
duda, se trata de un modo distinto de asumir y entender la vida, de construir el mundo,
percibir el tiempo y ubicarse en el espacio físico y social, otra racionalidad, otra lógica (Ruíz,
1999).

Una cultura de la calle
Precisamente son esos detalles mínimos que hacen de la calle un espacio donde confluyen una
heterogeneidad de dinámicas, de rostros y de figuras enfrentadas no sólo a la exclusión y la
estigmatización como reflejos de la ignominia y la indiferencia; además, esas realidades
portátiles desde las cuales se construyen, destruyen y reconstruyen unas maneras distintas de
comprender la vida. Estas realidades donde el habitante de calle aparece como desplazado
urbano que invita a comprender y aprender a caminar la ciudad de maneras distintas: en ese
camino anónimo trazado por sus trayectorias, sus experiencias, sus cuerpos, sus memorias
materializadas en las narrativas, orales y escritas, que son fruto de la vida cotidiana del “aquí
y el ahora”, y la cultura que se construye en las calles.
En este sentido, como un elemento emergente de los relato, se presenta la calle como un
espacio de producción simbólica y cultural, expresado en las diversas maneras de habitarlo y
en las experiencias por las que sus habitantes buscan alternativas para sustentar su
permanencia, al no encontrar opciones reales y significativas en otros ambientes. Esto lleva a
experimentarla y comprenderla como un entramado de percepciones y “prácticas
sociohistóricamente situadas, donde al mismo tiempo que se están generando acciones,
significados, narraciones, vínculos, el sujeto mismo se va transformando dentro de este vaivén
que tal vez pudiera parecer caótico” (Taracena y Saucedo, 2011, p. 279).
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A este propósito, surge lo que puede ser considerado como cultura de la calle: cultura que se
dibuja en los deseos, en el vivir diario, en lo incierto del tiempo, en las lógicas de libertad, en la
palabras que manifiestan los acontecimientos de vida, de sobrevivencia y el sin- sentido de
sus existencias:
Inspirado Dios del cielo
Cuando hizo al Ñero.
Estoy solo en el parche
Y la luna me mira sin cesar.
Me levanto y me voy a caminar
Por la ciudad donde la noche,
Con su frio, me acariciará.
Ñero, amigo mío,
Vamos a caminar.
Con mis cartones me voy a
cobijar.
Mi soledad y el silencio de mi
cambuche
Me acomplejarán.
(El amante de la Luna, 1994).
(Cachivache,

1997)
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Es importante comprender que la cultura de la calle consiste en una lectura difícil de sus
espacios, sus normas y sus apariencias; en la interpretación de una realidad y la comprensión
de unas formas de comunicación dentro de un territorio donde lo único que cuenta es la
palabra y la memoria. Esta cultura que, en opinión de Arias (2010), hace referencia “a los
testimonios (relatos) de lo que somos, a las profecías de la imaginación, así como a esa fuerza
insurgente que orienta la lucha por enfrentar aquello que nos impide ser” (p.440).
De esta forma, se trata de una cultura construida a partir nuevas expresiones que se
despliegan en la forma de vestir, caminar y dejar el rastro de una sombra que ya no reclama
conmiseración, caridad, paternalismo, beneficencia, si no la exigencia de ser escuchados/as y
empoderados desde su misma condición ser habitante de calle en un ecosistema citadino y en
un territorio de cultura, percibiendo esta por “el modo en que quien la habita entiende,
conoce, comprende, interpreta y transforma su mundo” (Ruíz, 1999, p. 46).

Conclusiones
Una vez culmina el trasegar por el ejercicio investigativo, se concluye que las narraciones de
los y las habitantes permiten un conocimiento más preciso de las experiencias vividas y
construidas en la cotidianidad del espacio urbano; las cuales, son una fuente primaria que
deberían ser tenidas en cuenta a la hora de ofrecer un modelo de atención orientado más al
reconocimiento de esa heterogeneidad presente en la calle. En vista de eso, se trata de hacer
un llamado al planteamiento de propuestas que den respuesta a esta diversidad, partiendo de
sus intereses, perspectivas y expectativas, consolidando las diferentes lecturas que de esta
condición se pueden realizar.
En este orden de ideas, la visión sobre la calle debe centrarse en la búsqueda de un horizonte
más humano que se embarque en la interpretación de esas múltiples manifestaciones
construidas por quienes transitan y permanecen en la calle; y, cuyo propósito sea develar,
resignificar y entender el espacio urbano sin llegar a legitimar la miseria y las situaciones en
las que se viven. Esto supone la visibilización y resignificación de unas subjetividades sociales
y políticas construidas desde la experiencia individual y la construcción de un espacio
colectivo, que parte desde el ejercicio mismo de narrarse y concebir formas de reconstrucción
social, en la posición de un actor capaz de transformar su medio.
Por esta razón, la visión sobre la calle debe centrarse en la búsqueda de un horizonte más
humano que se embarque en la interpretación de esas múltiples manifestaciones construidas
por quienes transitan y permanecen en y con ella; sin llegar a legitimar la miseria y las
situaciones en las que se viven, pues como bien lo recuerda Ruíz et al. (1998), se trata de
legitimar la calle como una opción de vida, con dignidad y respeto, porque “la calle es otro
espacio, y no sólo otro espacio físico, es otro espacio cultural, ético, económico, político,
afectivo, sexual. Es otro espacio que funciona en otra lógica (…). La calle es un lenguaje”
(p.60).
Un lenguaje fundamentado en lo que se dieron a la tarea de llamar cultura de la calle: esa
cultura constituida desde otros modos de asumir y entender la vida, de percibir el tiempo y de
ubicarse en un espacio depositario de una fuerte carga emotiva, espiritual y afectiva; un
territorio que “articula y determina su dinámica convirtiéndose en un eje de creación cultural,
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se convierte en un lugar simbólico internalizado por los actores sociales que la significan”
(Zárate, 1993, p. 7).
Estas formas de vida tienen razones para estar y mantenerse en la calle, pues se convierte en
un territorio espacial y simbólico con el cual se identifican porque en él se materializa la
trashumancia de su vida. Todo esto implica adelantar un abordaje pedagógico dentro del
territorio urbano, movilizado por estas narrativas que visibilizan nuevos comportamientos y
conocimientos, que convidan al encuentro y la interacción con expresiones culturales y
literarias pensadas desde lo más profundo de las calles bogotanas.
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3.10 Radio comunitaria, ciudadanía y dinámicas
urbanas: la gestión ciudadana del espacio
público comunitario de la ciudad
Víctor Hugo Garcés142
Introducción
La relación entre la radio comunitaria, la ciudadanía y la ciudad es una relación poco
abordada. Algunos estudios de caso han permitido comprender que la radio ciudadanas son
capaces de acompañar y retransmitir actividades comunitarias (Krohling, 1998), puede
publicitar, mediar y presionar, ante las autoridades, la recuperación del espacio público
urbano apropiado por el comercio (Rodríguez, 2008), son idóneos para transformar los
límites de los mapas imaginarios de la ciudad y sirven de guía en el tránsito de la cotidianidad
urbana (Winocur, 2002); mientras que otras investigaciones admiten que estos espacio
radiales permiten ampliar y mediar la delegación y la representación ciudadana (Winocur,
2007), verticalizar y terciar los flujos de información entre los ciudadanos y sus gobernantes
(Collado, 2008) y mediar la agenda política (Lalinde, 1988); y, sin embargo, hasta el momento,
no se encuentran investigaciones que comprendan las emisoras de radio comunitaria como un
ejercicio ciudadano de intervención de la política urbana.

De ahí que, para abordar esta relación, sea necesario un cambio epistemológico en los
estudios de la radio comunitaria. Sea menesteroso, trasladar el análisis del esquema de la
comunicación (mensaje-medio-audiencia) a la relación de los medios con el contexto social
(emisora-ciudadanía-ciudad). Es decir, comprender que las emisoras de radios comunitarias
no solo se pueden concebir como un espacio público mediático, un lugar de emisión de
programas radiales, sino, también, como un espacio de encuentro emplazado en la ciudad.
Entender que estos medios ciudadanos, también, son lugares público-urbanos que se integran
a las actividades comunitarias, a los intercambios cara a cara y a las interacciones sociales
preexistentes en la urbe. Comprender que, a su vez, son ejercicios ciudadanos de intervención
de la esfera pública mediática local y prácticas de alteración y apropiación de la continuidad
del espacio público urbano.
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Magíster en Comunicación-Educación y Licenciado en
Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales, vhgarces.edu@gmail.com https://orcid.org/00000002-2185-5177
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Sin lugar a duda, la investigación de las radios comunitarias, por ser medios que están en
manos de la ciudadanía organizada, puede darnos luces de la manera cómo el ciudadano
mediático, interviniendo el espacio público de la ciudad, participa de la política urbana; cómo
los ciudadanos, diseñando y gestionando el lugar público de las emisoras comunitarias y sus
usos sociales, alteran las dinámicas de movilidad y centralidad de la ciudad. Por eso, a
continuación, se indaga una de estas experiencias, en tres momentos: un primer apartado,
donde describe una imagen teórica, resultado de la síntesis del estado del arte; un segundo
momento, que pone de manifiesto las particularidades de la metodología llevada a cabo; y,
varios apartados finales, donde se presentan los resultados y conclusiones logradas.

Radio Comunitaria, Ciudadanía y Ciudad
Partamos por comprender que las radios comunitarias se pueden entender como
radiodifusoras locales de baja potencia, que construyen ciudadanía. Son emisoras que
“proporcionan mecanismos de participación de la población en varias etapas del proceso de
comunicación, como en la gestión, en la planificación y en la producción de los programas”
(Krohling, 1998, p. 45) y garantizan “todo un proceso de participación y movilización social a
su alrededor” (Pereira, 2010, p. 106). Son medios ciudadanos que permiten originar procesos
representativos en la producción, la difusión y la apropiación de mensajes radiales
(Lalinde,1988) e impulsar actividades comunitarias “no mediáticas (modos de expresión,
prácticas sociales y culturales como fiestas, música, cocina y bailes populares, entre otros)”
(Pereira, 2010, p. 113).

Pero, también, se pueden entender como experiencias comunicativas que están permitiendo
nuevas formas de ciudadanía. Un tránsito de las viejas maneras de la política institucional a
nuevas formas de participación, delegación y representación ciudadana, donde “la sociedad –
las formas de convivencia social- devienen objeto de la acción colectiva de los ciudadanos”
(Lechner, 2000, p. 31). Pues, en su programación, al visibilizar y dirimir las problemáticas
locales, denunciar y poner en marcha procesos de control político, permiten practicar “una
ciudadanía instrumental, que descree de la política y cree en la administración
(particularmente la municipal): reclama una gestión eficiente en favor del bienestar de la
gente (Lechner, 2000, p. 29). Mientras que, al promover la autogestión de la agenda
comunicativa local (Collado, 2008), realizar encuentros y actividades comunitarias,
promueven la “ciudadanización de la política: la recuperación de la política como una
capacidad propia de los ciudadanos” (Lechner, 2000, p. 31).

Al mismo tiempo que se pueden comprender como un escenario comunitario que permite, a la
ciudadanía organizada, intervenir en la gestión y la construcción de la metrópoli. Un nuevo
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espacio público creado por la gestión de los ciudadanos organizados y el comportamiento de
la gente, que renueva y altera las dinámicas propias de la urbe. Lugares públicos de acción
colectiva, “que jurídicamente no lo son, o que no estaban previstos como tales” (Borja, 1998, p.
15). Lugares urbanos abiertos a toda la comunidad, no sometido a la regulación específica de
la administración pública, sino al ejercicio de diseño ciudadano de la ciudad (Winocur, 2007;
Borja & Muxí, 2000). “Punto(s) sensible(s) para actuar si se pretende impulsar políticas de
hacer ciudad en la ciudad" (Borja, 1998, p. 13).

Se pueden vislumbrar como formas de ejercer la política urbana (Winocur, 2007; Borja, 1998;
Borja & Muxí, 2000). Una forma de participar de la ciudadanía urbana, que no se adquiere por
el hecho de habitar la ciudad, de ser consumidor de sus servicios “ni por tener un documento
legal que lo acredite, sino por el ejercicio intensivo y extensivo que diversos grupos hacen de
sus derechos en la apropiación del espacio público” (Winocur, 2007, sp). Una manera de hacer
la ciudad del ciudadano, no solo desde la apropiación de los espacios de flujos y de usos
preexistentes, sino, también, desde la creación de “la ciudad de lugares” (Borja, 1998; Wollrad,
1999), la ciudad de los espacios sociales urbanos (Ramírez, 2015). Una acción que hace
posible la ciudad de la ciudadanía (Alguacil, 2000), más desde la intervención de las dinámicas
de la estructura urbana, que del derecho a la pertenencia y el usufructo de los equipamientos
urbanos. Una manera de hacerse sujeto de la política urbana.

Metodología
En este marco, para indagar de qué manera la creación y gestión ciudadana del espacio
público urbano de las radios comunitarias intervienen y transforma las dinámicas de la
ciudad, no basta con revelar, “por medio de las propiedades” (Cerda, 2005, p. 47), la “cualidad”
del fenómeno. No es suficiente con ofrecer, desde un estudio de caso, una imagen cualitativa
del diseño y el uso ciudadano que constituyó el espacio público de la emisora comunitaria. Es
necesario que la información exploratoria, suministrada por la subjetividad de los actores
involucrados en estos procesos (entrevistas a profundidad) y el trabajo de campo del
investigador (Etnografía Urbana), se correlacione con la cuantificación de los cambios de
dicho lugar (análisis estadístico de los planos arquitectónicos y del archivo fotográfico) y las
dinámicas de movilidad, centralidad y continuidad del espacio público de la ciudad donde se
emplaza (mapas temáticos).

Por tal razón, esta investigación histórica, se basó en “un diseño correlacional-causal”
(Hernández y Baptista, 2010, p. 157) retrospectivo, guiado por una estrategia deductiva
indirecta, que relaciona las premisas teóricas con los hechos particulares en una profundidad
progresiva (ver ilustración 1). Se comenzó con la recolección de datos, con el fin explorar las
variables; en seguida, se correlacionó la información; después, se realizaron inferencias
comparativas y meta-inferencias causativas, para validar la hipótesis e integrar las categorías
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emergentes; para finalmente, describir las magnitudes, las frecuencias, las amplitudes y las
generalidades que explican el fenómeno en su totalidad.

Ilustración 4. Diagrama metodológico

Gestión ciudadana del espacio público de la emisora comunitaria
Como resultado de esta indagación, a partir de la reconstrucción de la experiencia de la
Emisora Comunitaria Café 93.5 FM del Líbano, Tolima, Colombia, se demostró, en primera
instancia, que la disposición de las formas del lugar público de emisión limitó la gestión que
podía desplegar el grupo de ciudadanos organizados en el proyecto comunicativo de la radio
comunitaria. Las decisiones en las características arquitectónicas, la posibilidad de espacios
públicos contiguos a sus instalaciones y la elección de su ubicación, fueron factores
determinantes en el éxito o fracaso de la gestión ciudadana del espacio público de la emisora
comunitaria.

Así lo demuestra, en primer lugar, el condicionamiento negativo y positivo, que provocó a la
participación, el adecuado o reducido, espacio dispuesto tanto para las actividades y los
eventos, como también las pocas o suficientes áreas para la radiodifusión y la magnitud de la
entrada a estos lugares. Esto es verificable, por un lado, en el hecho de que la cantidad de
espacio asignado a las actividades, en el primer y el segundo lugar, permitió que se
mantuviera, casi constante, la cantidad de los eventos realizados, mientras que la casi nula
cantidad de metros cuadrados asignados a la locución y a los usos públicos ciudadanos, en el
tercer lugar, llevaron la cuantía de eventos a su mínima expresión. Y, por el otro, que los
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gestores y participantes entrevistados afirmaron, haciendo referencia a los dos primeros
locales, que un espacio amplio permitía realizar eventos de gran envergadura (ver Ilustración
2), mientras que, en el último, caracterizándolo de reducido, “no había la posibilidad de hacer”
(Álvaro Murillo, comunicación personal, 04 de octubre de 2014). Pues, este último lugar,
"contaba con un corredor larguísimo de entrada, que se convertía en un obstáculo, que hacía
la emisora poco accesible para la gente del común; y, una cabina muy pequeña, que no
permitía la participación masiva en programas" (Diana Ayala, comunicación personal, 04 de
octubre de 2014).

Ilustración 5. Análisis arquitectónico de los lugares de la Emisora Café 93.5 F.M. Fuente: elaboración propia.

En segundo lugar, lo demuestra la capacidad de ampliar la extensión del lugar público
designado para las actividades ciudadanas, conectar el evento con los espacios de movilidad
poblacional y llevar al máximo la participación de éstos, al tener la posibilidad de anexar, o no,
eventual o permanente, los espacios públicos o privados próximos a las instalaciones de la
emisora comunitaria. Mediante el análisis de archivo fotográfico, de las actividades realizadas
por la emisora, a lo largo de su existencia, se puede confirmar que casi todas las actividades de
mayor envergadura (los festivales culturales, la programación de aeróbicos y los eventos de
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denuncia y protesta pública), aprovechaban el lugar inmediatamente próximo para convocar
grandes masas, masificar la accesibilidad y tener un mayor impacto (ver Ilustración 3).

Ilustración 6. Collage de fotos: actividades culturales de la Emisora Café 93.5 F.M. Fuente: recuperadas de
https://es-la.facebook.com/emisora.libano

Sumado a esto, afirman los entrevistados que: la primera ubicación de la emisora, aunque fue
dispuesta en un sitio distante al centro de la ciudad, era un lugar visible, pues estaba
enseguida del flujo propio de la avenida principal y contaba con una calle, casi intransitada,
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que ampliaba en su uso el espacio disponible para la realización de eventos; mientras que la
segunda, contó con la posibilidad de realizar eventos fortalecidos por la centralidad propia del
parque principal; pero, que la última ubicación, estaba aislada por una calle comercial, que
solo servía para el flujo de habitantes y el parqueo de carros de servicio público veredal.

En tercer lugar, lo evidencia la posibilidad de integrarse, o no, a la fuerza del lugar público
contiguo, o, de ser visibilizado, o no, por los usos y actitudes que circundan la decisión de
ubicación del lugar de emisión de la radio comunitaria. Esto lo confirman los entrevistados, al
coincidir en afirmar que la mala ubicación del tercer lugar repercutió de manera negativa en
la forma de apropiarse la comunidad, tanto del proyecto comunicativo como de las
actividades que se podían realizar: “el lugar de la trece era una calle muy comercial,
demasiado comercial, la gente andaba comprando cosas, haciendo cosas, y no metida en el
cuento de lo público”. (Diana Ayala, comunicación personal, 04 de octubre de 2014); mientras
que "la segunda ubicación fue muy relevante, pues, en el Líbano, todos los caminos llevan a
roma; todos los caminos llevan al parque principal; y, por eso, todos los caminos llevaban a la
emisora” (Leandro Murillo, comunicación personal, 04 de octubre de 2014).

Además, si se analiza con detalle la cantidad de actividades realizadas y los usos sociales que
contienen estos períodos, también, se puede verificar que existió una relación negativa de la
participación ciudadana en los momentos que la ubicación de la emisora estuvo más cerca a
las zonas de comercio urbano (ver Ilustración 4). Entre más cerca estuvo, el lugar de emisión,
a lo centros de comercio, menor cantidad de eventos se identifican.

Ilustración 7. Usos urbanos en las diferentes ubicaciones de la emisora Café 93.5 F.M. Fuente: elaboración
propia.
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Pero, también, es ratificado, por el hecho de que los diferentes relatos de la ubicación de la
emisora comunitaria guardan, en su seno, la muestra de la existencia de una relación causal
entre la decisión de ubicación de la emisora en las centralidades simbólicas y culturales de los
imaginarios colectivos y los periodos de fuerza del “proyecto cultural y social”. Puesto que, en
dicho caso, para mencionar las dos primeras ubicaciones, los cuatro entrevistados hacen
alusión a referentes geográficos del imaginario colectivo, mientras que, para sugerir la tercera
localización, insisten en usar la dirección urbana. Se demuestra así, la existencia de una
relación de mayor oportunidad de desempeño, cuando se hace reseña de la centralidad
simbólica.

Ilustración 8.Comparacion de referentes colectivos en los entrevistados. Fuente: Elaboración propia.

Y, finalmente, en cuarto lugar, lo ratifica el hecho de que el inmobiliario tuvo un papel
importante para que la emisora se convirtiera en un centro de encuentro y reunión, no sólo
para los gestores de la emisión, sino, también, para los grupos que orbitaban su proyecto
comunicativo comunitario (ver Ilustración 7). Los entrevistados, al respecto, afirma que, en el
lugar del parque, la emisora tenía una mayor adecuación: "permitía que uno se metiera muy
temprano, y saliera muy tarde: tenía mejores equipos, buenas sillas, una cocina donde podías
hacer café, uno podía llevar sus cosas, tenía un computador afuera” (Diana Ayala,
comunicación personal, 04 de octubre de 2014). Mientras que, por el contrario, refiriéndose al
tercer lugar, afirma Julián Arenas, que: “el espacio de reunión era muy reducido; cuando se
hacían las reuniones no había donde sentarse, nos tocaba treparnos en las mesas, casi que
unos sobre otros” (comunicación personal, 02 de octubre de 2014).
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Ilustración 9. Collage de fotos: mobiliario de la emisora Café 93,6 F.M. Fuente: recuperadas de https://esla.facebook.com/emisora.libano

Los usos sociales del espacio público urbano de la emisora comunitaria
El estudio de caso, además, demostró que los niveles adecuados de calidad e intensidad de los
usos sociales de estos espacios públicos constituyeron una fuerza mixturante de grupo y de
comportamiento, que hizo, de este lugar, un nuevo centro de la cultura y la política urbana
(ver Ilustración 7). La emisora comunitaria logró, de esta manera, convertirse en un lugar de
la ciudad, donde con relativa regularidad, se realizaron diversos eventos de diferentes niveles
de participación (ver Ilustración 7), que cobraron cierto grado de significación para la
transformación de la cultura y la política local.
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Ilustración 10. Actividades de la Emisora Café 93.5 F.M. por ubicación. Fuente: elaboración propia.

Esto se ratifica, en primer lugar, por el hecho de que la intensidad de este espacio público
aprovechó la multifuncionalidad de este lugar para realizar actividades, que fueron de
atributos tales, que incentivaron y estimularon transformaciones culturales y políticas.
Afirman los entrevistados que con El Trueque se transmitió y demostró la posibilidad de una
economía solidaria, un intercambio que se oponía al sistema económico neoliberal de
obsolescencia programada por el mercado, y que suplía algunas de las necesidades de los
sectores menos favorecidos (pobres y campesinos) con un “mercado del sobrante y el reúso”;
con los Aeróbicos y las Rumbas Sanas se desincentivaron los malos hábitos de ocupación del
tiempo libre y se divulgó una cultura del cuidado del cuerpo y la salud; con las Mingas, se
promovió una cultura de lo público, de la solidaridad como solución a las problemáticas
comunes; con los Festivales Culturales se impulsó el reconocimiento cultural y el respeto por
otras culturas y subculturas. Con la crítica a la violencia realizada por el proyecto “Nunca
Más”, se demostró que se podía, con el arte y la acción no violenta como resistencia pacífica,
condenar públicamente la guerra y promover contextos no violentos; y, con los grupos de
teatro, se demostró que los jóvenes pueden usar su tiempo libre para expresar críticas
sociales y promover la creación artística y literaria (Ayala, Murillo, Arenas y Murillo,
comunicación personal, 04 de octubre de 2014) (ver Ilustración 8 y 9).
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emisora

Ilustración 11. Collage de fotos: usos sociales del espacio de la emisora café 93-5 F.M. Fuente: Facebook de la
comunitaria
del
Líbano.
https://es-
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la.facebook.com/emisora.libano

Ilustración 12. Collage de fotos: usos sociales del espacio de la emisora café 93-5 F.M. Fuente: Facebook de la
emisora comunitaria del Líbano. https://es-la.facebook.com/emisora.libano

Otros eventos, como las reuniones de los partidos opositores, promovieron acciones de
fiscalización ciudadana y participación política directa en los asuntos públicos del municipio.
Mientras que, con los encuentros de movimientos sociales, se promovían deliberaciones
sociales de los problemas que aquejaban a la región; y, con la capacitación de la red de
emisoras comunitarias, se diseminaron las competencias comunicativas, que, se creía, podrían
hacer frente a la falta de expresión comunicativa en el país (Ayala, Murillo, Arenas y Murillo,
comunicación personal, 04 de octubre de 2014).

Y, en segundo lugar, se confirma por el hecho de que, tanto en la elaboración de los
programas, como en las actividades realizadas, participaron diversos grupos sociales y
sectores etarios de la población, que, a su vez, promovieron, acordaron y compartieron
comportamientos e intercambios culturales y políticos, de suficiente calidad como para
impactar la multiculturalidad local. Puesto que tanto en los archivos fotográficos como en el
diálogo con los entrevistados, se evidencia que, por un lado, en la programación, las
organizaciones de mujeres y de la tercera edad, los grupos ambientalista, las subculturas
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juveniles, las agrupaciones políticas y los estamentos gubernamentales, tuvieron acceso a la
producción de acuerdos y disensos sociales; mientras que a la promoción de
comportamientos comunes y a las acciones políticas, se hicieron partícipes las madres de
familia, los adultos, los estudiantes, los jóvenes, los niños y los ancianos de diferentes grupos
políticos y diversas comunidades culturales (Ver Ilustración 10).

Ilustración 13. Collage de fotos: participación de diferentes grupos sociales en la Emisora Café 93.5 F.M.
Fuente: recuperadas de https://es-la.facebook.com/emisora.libano

El impacto del nuevo espacio público comunitario de la ciudad
Además, el estudio de caso demostró que la emisora comunitaria, como nuevo lugar de lo
público y espacio de actividades ciudadanas, adquirió “la facultad ordenadora”, que
desequilibró “la continuidad del diseño urbano” (Borja, 1998, p. 20). No solo su creación, sino,
también, el traslado de sus instalaciones de emisión significó la renovación de la continuidad
del el espacio público urbano y la alteración de las lógicas de movilidad y centralidad urbana.

Pues, la emisora, en tanto que espacio público de la ciudad, en un primer ámbito, se integró a y
alteró las lógicas del espacio público urbano. En su primera ubicación, creó un nuevo espacio
público que, a pesar de estar fuera de la lógica de movilidad y centralidad de la ciudad (como
lo muestra el mapa síntesis de la etnografía urbana), logró crear un nuevo centro de
participación urbana (como lo demuestra la tabulación de las actividades y el archivo
fotográfico). En la segunda, se integró, para maximizar su impacto, con el parque principal (la
mayor centralidad y confluencia de movilidad del pueblo), lo cual devolvió a la ciudad, la
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continuidad del espacio público anterior y reforzó su lugar más recurrente. Para, finalmente,
en la tercera, desvincularse de las centralidades públicas y trasladarse cerca a una centralidad
comercial, hecho que, sumado a la decadencia de la emisora, no significó una ruptura
sustancial del orden urbano (ver Ilustración 11).

Ilustración 14. Cambios en la continuidad del espacio público urbano. Fuente: recuperadas de https://esla.facebook.com/emisora.libano

En un segundo ámbito, creó una nueva centralidad urbana, al aparecer en el imaginario
urbano, como un referente de la comunicación, la cultura y la oposición política local. Se
convirtió para la comunidad en un lugar "al que había que ir a hacer programas", un lugar
"donde se encontraba con los demás", un lugar "donde se podía participar de actividades
culturales", un lugar "donde se podía acudir cuando tocaba que quejarse o poner en público
los problemas o asuntos de la comunidad", un lugar para "hacer oposición a la alcaldía"
(Ayala, Murillo, Arenas y Murillo, comunicación personal, 04 de octubre de 2014).

Y, en un tercer ámbito, trastocó la movilidad del pueblo en que se emplazó, al atraer a una
cantidad significativa de personas, que se trasladaban a participar, muy frecuentemente, a sus
lugares de ubicación (antes inexistentes). Muchos, que antes y después de que existiera este
lugar público no lo hacían, se trasladaban hacia la emisora, a realizar y participar de los
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programas, a ejecutar el manejo técnico, a solicitar los servicios que ofrecía esta radio
(servicios sociales, comunicaciones judiciales, publicidades, entre otros), a reunirse para
gestionar actividades culturales, a participar de sus eventos, o simple a visitar a sus amigos.
Lo cual explicaría, a su vez, que los flujos identificados a través de la etnografía urbana fueron
alterados, en sus tres periodos, por la existencia de este lugar. Extendiendo, de esta manera, la
lógica de los flujos de población, de mayor magnitud, hacia los lugares donde se ubicó la
emisora (ver ilustración 12). Lo que, en efecto, trastocó las dinámicas de movilidad de la
población.

Ilustración 15. Alteración
la.facebook.com/emisora.libano

en

la

movilidad

urbana.

Fuente:

recuperadas

de

https://es-

Conclusión
Como hemos visto, a lo largo de este estudio de caso, la creación y gestión, por parte de la
ciudadanía organizada, de este nuevo lugar privado, y abierto al público, de las emisoras
comunitarias, convirtió a este espacio comunitario en una forma de participación de la política
urbana. Una manera ciudadana de ejercer, mediante la intervención del espacio público
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urbano (en tanto que punto sensible de la continuidad del diseño urbano), anexo a las radios
comunitarias, el derecho de hacer ciudad sobre la ciudad (Borja, 2008).
Lo que, a su vez, demostró que, el estudio de este tipo de experiencias, permiten no solo
comprender cómo el ciudadano mediático ejerce la política a través del diseño de discursos
radiales, sino, también, cómo, a través de la creación y gestión del lugar de emisión y los usos
sociales de estos medios comunitarios, puede, el sujeto comunitario, hacerse partícipe de la
política urbana. Cómo la ciudadanía mediática puede ordenar y construir ciudad, no solo a
través de la confección de la cultura política urbana (Lalinde, 1988) y la transformación de los
límites de los mapas imaginarios que marcan las trayectorias de apropiación de la ciudad
(Winocur, 2002), sino, también, mediante la alteración de la continuidad y los usos del orden
urbanístico.
Pero, también, demostró que se hace necesario, seguir investigando, no solo desde el
paradigma de la comunicación, sino, también, desde las ciencias sociales, cómo los ejercicios
de la ciudadanía mediática permiten participar de la política urbana. Es decir, evidenció la
necesidad, por un lado, de buscar nuevos horizontes para el campo de los estudios radiales, y,
por el otro, de avanzar en los vectores transdisciplinares de las ciencias de la comunicación.
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3.11 Construcción de Ciudad desde
Formación Artística, Apuestas y Desafíos.

la

Junior Bautista León143.
La ciudad capital de Colombia Bogotá D.C. es una ciudad agitada que dispone sus
servicios a propios y visitantes las 24 horas- 7 días a la semana, su oferta es variada y surge
desde la empresa privada y desde las entidades públicas. Impactando en aspectos sociales,
educativos y culturales, condiciones que llevan a pensar un política de atención desde
diferentes campos de acción para atender las necesidades específicas de la ciudad Lo que
demuestra un deseo por pensar la ciudad de manera acorde con la realidad de sus
ciudadanos, en este sentido “planificar la ciudad es a la vez pensar la pluralidad misma de lo
real y dar efectividad a este pensamiento de lo plural; es conocer y poder articular” Certaud
M. (2000) p.106.
Se parte del planteamiento que la ciudad no es solo la composición arquitectónica que
ocupa el espacio, en este documento se asume la ciudad como un organismo vivo en el cual
tienen desarrollo las prácticas sociales que determinan los elementos que serán el cimiento
para la construcción de identidad cultural en sus habitantes.
De ahí, estrategias de articulación cultural (entre, con, desde) la educación y el arte que
apuestan a la construcción de ciudad y de identidades en sus ciudadanos, tal es el caso del
programa CREA y de esta manera lo presenta la directora general del Instituto Distrital de
las Artes IDARTES, Juliana Restrepo Tirado:
“Bogotá se ha convertido en un lugar de referencia en el contexto cultural nacional
e internacional por la implementación de procesos de formación artística de carácter
público como el Programa de formación artística de Bogotá. Este, a través de distintos
componentes ha conseguido potenciar la diversidad creativa de personas pertenecientes
a los distintos grupos poblacionales de las 20 localidades que conforman el territorio de
la ciudad. El programa Crea se ha constituido como escenario para la exploración y la
creación artística de miles de niños, jóvenes y adultos que han disfrutado de procesos de
formación en artes plásticas, artes electrónicas, creación literaria, medios audiovisuales,
danza, arte dramático y música. En 2018 más de 58.000 personas fueron beneficiarias de
los procesos artísticos y experiencias formativas ofrecidas por el programa en sus tres
componentes: Arte en la Escuela, Emprende CREA (con sus líneas manos a la obra o
Súbete a la Escena) y Laboratorio CREA”. Idartes (2019) p.15

Lic. Artes Escénicas, Universidad pedagógica Nacional. Maestrante en Comunicación- Cultura
Urbana- Educación, Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
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De esta manera, se puede apreciar la dimensión de la propuesta realizada por el
programa de formación artística. Pero para fines prácticos de este documento solo se hará
referencia al área de Arte Dramático, teniendo como material primario la experiencia vivida
por el autor como artista formador vinculado al programa dentro del área enunciada.
El texto abordara tres apartados en donde el primero; profundizara en la relación y
pertinencia entre la oferta ofrecida desde el área de arte dramático en los tres componentes
del programa Crea y sus beneficiarios e impacto en los territorios o y/o individuos. El
segundo: las apuestas formativas, búsquedas didácticas y su relación con las epistemologías del
sur, tercero el estudio semiótico de la cultura, la producción y apropiación simbólica, la
producción de lenguajes poéticos y la creación artística como lugar de enunciación del sujeto.
“El objetivo principal del área de arte dramático se constituye sobre la base de las
dimensiones corporales emocionales y cognitivas. Indica que el horizonte de
observación que tenemos presente es aquel en el que se desarrollan nuestras prácticas
teatrales y pedagógicas que, esperamos transformen los imaginarios de mundo, o por lo
menos brinden herramientas estéticas, poéticas espaciales del acto comunicativo-,
sensoriales, sensitivas, emocionales y cognitivas para desarmar, armar construir y
deconstruir realidades subyacentes de los contextos de nuestras poblaciones objeto.”
Carvajal B. en Trayectos 2, Idartes (2019) p 46.

ARTE EN LA ESCUELA.
Componente del programa que se desarrolla de manera articulada con algunas
instituciones educativas distritales perteneciente a la Secretaria de Educación Distrital, como
estrategia de implementación para la jornada extendida, allí la apuesta formativa es; el
reconocimiento del lenguaje escénico teatral como posibilidad de expresión y creación
artística como aporte a la educación integral de los estudiantes de algunas Instituciones
Educativas Distritales.
Para el proceso de articulación e implementación del programa dentro de las
instituciones educativas, se han realizado acciones de armonización que han permitido el
desarrollo de los procesos de formación - creación artística acorde con los modos propios de
la educación, donde se reconoce al estudiante como un sujeto en desarrollo y se adoptan las
convenciones establecidas para la jerarquización de los niveles de comprensión de los
estudiantes, por ciclos de formación, improntas y ejes de desarrollo, posibilitando el
desarrollo de los procesos de manera pertinente y acorde con lo contenidos propios del
teatro y el nivel educativo de los estudiantes.
De esta forma se articulan conceptos a los procesos de formación teatral como,
indicadores, desempeños y competencias, determinando unas acciones pedagógicas
específicas, con respecto a la movilización de contenidos y la secuencialidad del aprendizaje.

LABORATORIO:
Este componente está enfocado al desarrollo de procesos de formación artística con
poblaciones vulnerables (víctimas del conflicto armado, mujeres víctimas de violencia, niñez
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en protección, reos, también personas en condición de discapacidad y minorías étnicas), allí
el arte escénico busca permitir a los estudiantes encontrar alternativas expresivas que les
permita la re significación de los mundos posibles, la inclusión y resignificacion social.

EMPRENDIMIENTO:
Este componente tiene su mirada puesta sobre la formación disciplinar y se desarrolla
en las comunidades de base en la ciudad, su operación esta demarcada dentro de la
subdivisión del componente en líneas de atención: Manos a la obra y Súbete a la Escena.
Cada una de ellas con unas apuestas especificas desde el área de Arte Dramático que dan un
sentido de secuencialidad y escalonamiento a los procesos de formación.
Manos a la obra:
Es su objetivo establecer comunidades de prácticas teatrales, donde se apropien las
nociones básicas del teatro y se reconozca la labor del actor y de la actriz como disciplina
artística, pretende por la cohesión de agrupaciones y colectivos teatrales, que emprendan su
proceso de formación y creación de manera conjunta, reconociendo las capacidades de cada
sujeto como ser creativo.
Se compone de estudiantes interesados por indagar en el lenguaje teatral, se considera
un espacio de iniciación al ejercicio artístico y teatral, por lo tanto no se requiere experiencia
artística por parte del estudiante para su vinculación.
Súbete a la escena:
Está centrado en la producción de obra de arte y en el forjar el pensamiento
emprendedor en lo estudiantes, los esfuerzos se aúnan en la búsqueda de experiencias
significativas que planteen escenarios de exploración desde las dimensiones de formación,
investigación, creación, difusión y gestión que aporten al conocimiento integral de la
producción escénica, allí surgen los proyectos significativos del área de arte dramático. Un
grupo de adultos, compuesto por padres y acompañantes de los estudiantes pertenecientes
al programa y el grupo Metropolitano de Teatro Crea – Idartes, este último como espacio
para quienes deciden buscar en el teatro un proyecto de vida.
Para vincularse a esta línea de atención el estudiante debe tener experiencia en
procesos de formación artística similares, o haber pertenecido al componente Manos a la
obra.
Con el despliegue en la atención en sus tres componentes el área de Arte Dramático
logra tener un fuerte impacto en los territorios y es allí donde surge la potencia del
programa, en la posibilidad de hacer evidente por medio del arte teatral las características
propias de los contextos, así como las necesites educativas, expresivas y artísticas de los
estudiantes; allí surgen los elementos reales e imaginarios que serán el cimiento o inicio del
dialogo entre la ciudad y el arte, entre creación y consumo, entre el habitar y ocupar.
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Para el desarrollo de dicho diálogo se parte de cuatro premisas o nociones
conceptuales144, que permitirán encontrar en el espacio situado las características propias de
los estudiantes y de esta manera poder establecer procesos formativos con arraigo para la
transformación social.
Cuerpo: entendido este como portador de sentido y de conocimiento adquirido a partir
de la experiencia vivida, potencia expresiva y herramienta primaria del actor.
Territorio: espacio físico y simbólico al que se pertenece culturalmente, contexto
donde se gesta el proceso de formación creación.
Juego: estrategia planteada para la emancipación del conocimiento y estrategia para
romper el orden vertical establecido por los modos de educación convencional, planteando
una relación horizontal entre el sujeto que enseña y el sujeto que aprende, posibilitando el
dialogo y la construcción de confianzas.
Creatividad: se entiende como la potencia transformadora de las subjetividades en el
individuo, en el contexto y en las posibilidades de mundo
A partir de estas premisas conceptuales y el metodología por momentos de
formación145, propuestos por el programa Crea para el desarrollo de los procesos del
enseñanza – aprendizaje. Han llevado al Artista Formador -sujeto que enseña- a emprender
búsquedas pedagógicas que le permitan movilizar lo contenidos propios del teatro,
generando didácticas diseñadas para permitir la exploración, la experimentación y la
creación teatral a la vez que reconoce el contexto del estudiante -sujeto que aprende- en este
proceso se evidencian las características sociales y culturales propias y particulares del
territorio y para establecer diálogos asertivos haciendo uso del arte como vehículo para la
transformación social.
Dicho proceso exige una manera diferente de concebir y desarrollar los procesos de
enseñanza, a su vez requiere generar estrategias y transformaciones en el campo del saber
para llevar dicho conocimiento de manera eficaz y en contexto.
Siendo la formación artística el proceso de enseñanza de un disciplina, entendiendo el
rigor y compromiso que contiene la palabra, para el desarrollo del proceso formativo dentro
del programa Crea es necesario que se generen procesos de transposición didáctica, Como
una apuesta para hacer ese saber sabio un saber enseñable como lo plantea Ives Chevallard
(1997) en su texto La Transposición Didáctica:
“Representado en el esquema objeto de saber - objeto a enseñar - objeto de
enseñanza en este caso como primera medida se presentan los contenidos del saber
sabio como un saber a enseñar, el saber sabio sufre transformaciones para hacerlo apto
dentro de los objetivos de enseñanza”

144 Se presentan en el texto Trayecto 2, idartes(2019)p 73,74,75 en el presente documento se hace un parafraseo, a modo de exposición, de la mismas.

Momentos 1, sensibilización y exploración, momento 2, descubrimiento y experiencia, momento 3
fortalecimiento de una práctica específica, momento 4, exploración y apropiación vocacional, momento
5 profundización vocacional “emprendizaje” fuente: trayectos 2, idartes (2019) p. 78,79.
145
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De esta manera de la transposición didáctica convoca a reflexionar de manera
epistemológica acerca de los mecanismos a utilizar y las herramientas a implementar dentro
del diseño del dispositivo didáctico.
En los planteamientos dados por Chevallard (1997), acerca de las transformaciones que
se dan desde el saber sabio al saber enseñado existe una transgresión de los contenidos a
partir de su reelaboración y posterior refundación de los mismos permitiendo la articulación
del análisis epistemológico con el análisis didáctico,(P 23) a su vez es tener si requiere una
reflexión y confrontación de los términos dando un sentido crítico y reflexivo entre la
aplicación de los contenidos que se encuentran inmersos en lo que lleva la denominación de
noosfera de esta manera vemos que:
“...la noosfera opta primordialmente por un reequilibrio por medio de una
manipulación del saber es ésta pues la que va a proceder a la selección de los elementos
del saber sabio que designamos como saber a enseñar serán entonces sometidos al
trabajo de transposición”. Chevallard (1991) p.36
Por ende la noosfera es el centro operacional del proceso de la transposición que
traducida en los hechos la respuesta al desequilibrio creado y comprobada allí se produce
todo conflicto entre sistema y entorno, allí encuentra su lugar privilegiado de expresión, es así
como se convierte entonces en guía el uso del contexto inmerso en la didáctica.
En el proceso de reconocimiento e inclusión de las características propias del saber,
entre el sujeto que enseña y el sujeto que aprende, se generan procesos de resignificacion y
producción simbólica, que generan procesos de apropiación y sentido de identidad con los
territorios donde se gestan los procesos de formación y creación teatral.
El proceso de estudio de la semiótica cultural desde la relación entre símbolo,
contexto y arte, como fenómeno de transformación social, constructor de subjetividades
.y dinamizador de los actos creativo y comunicativo, elementos determinantes en el proceso
de enunciación del sujeto que aprende como portador de sentido y sujeto de arte en
formación; proceso que le permitirá el descubrimiento y producción de lenguajes poéticos,
que contengan las características y/o necesidades propias de los contextos, generando
procesos con identidad y arraigo social, pues la producción y apropiación simbólica dentro
de los proceso de formación artística en contextos situados, por lo general, poseen como
característica común, que su fuente de creación corresponde a la experiencia vivida por los
participantes de dichos procesos.
Para avanzar en el tema propuesto es necesario definir el concepto símbolo y para los
fines de este documento se hará la reflexión desde los postulados de Lotman (1996) en su
texto La semiosfera I, semiótica de la cultura y el texto donde, “La más habitual idea del
símbolo está ligada a la idea de cierto contenido que, a su vez, sirve de plano de expresión
para otro contenido, por lo regular más valioso culturalmente” Lotman I (1996) p.102 esta
afirmación es la puerta hacia el entender el concepto de símbolo como concepto de identidad
e identificación de las características propias de diferentes contextos en los cuales el
concepto toma relevancia como elemento textual que contiene un saber y es potencial de ser
leído. Se puede afirmar que el símbolo es una manifestación viva de experiencia y no solo el
referente o remembranza de esta, como lo describe Lotman:
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“Hay que distinguir el símbolo de la reminiscencia o de la cita, puesto que en
estos últimos el plano «externo» del contenido-expresión no es independiente, sino que es
una especie de signo-índice que indica algún texto más vasto, con el cual él se halla en
una relación metonímica” Lotman. I (1996), p102.
Entendiendo el símbolo como la representación de algún saber , esta materialización
surge como una necesidad descriptiva del sujeto y su experiencia convertida en concepto
para ser leído, se puede establecer que el símbolo es una especie de embajador y, a su vez,
viajero de la cultura, como portador de memoria y constructor de realidades, de esta manera
el conocimiento de aspectos relacionados con el origen del mundo y el desarrollo de las
culturas reposan en símbolos que conservan el conocimiento como si fuesen enciclopedias
contenidas, por otro lado, el símbolo al ser interpretado en diferentes contextos e
interpretaciones lo afectan de maneras que pueden generar transformaciones o mutaciones
del mismo, “ …el símbolo se correlaciona activamente con el contexto cultural, se transforma
bajo su influencia y, a su vez, lo transforma.” Lotman I (1996) p.103
La idea que el símbolo como creación contextual adquiere una significancia relativa (
porta una significancia determinada por el territorio y las culturas), la relación que pueda
establecer con el contexto y su afinidad con las necesidades expresivas de dichas culturas
que lo lean serán quienes establezcan la jerarquía y sentido de dicho elemento.” los símbolos
«simples» son los que forman el núcleo simbólico de la cultura, y precisamente el grado en
que la cultura esté saturada de ellos permite juzgar sobre la orientación simbolizante o
desimbolizante de la cultura en su totalidad. Lotman. I (1996) p.103
No es casual que lo que en el proceso de la creación actúa como símbolo (mecanismo
sugeridor de la memoria), en la recepción del lector se realice como reminiscencia, puesto
que los procesos de creación y recepción son de orientación contraria: en el primero el texto
definitivo es un resultado; en el segundo, un punto de partida. Lotman. I (1996) p.104
Ya anteriormente se estableció en el texto la diferencia entre símbolo y reminiscencia,
establecer como punto de partida la caracterización del símbolo como elemento potenciador
de la creación artística; es revisar cómo se da la relación desde los aspectos creativos y los
aspectos interpretativos de los lenguajes estéticos y poéticos propios de las artes en relación
con el contexto donde surgen los actos comunicativo y creativo.
En la construcción de lenguajes artísticos y estéticos, se puede establecer qué; el
creador parte de los imaginarios simbólicos de su intérprete (lector) para la construcción de
lenguajes propios y que son necesarios para el desarrollo de su obra, estos lenguajes son
portadores de ideas simbólicas que permiten establecer alguna similitud con la realidad.
El arte en esencia es una representación subjetiva de la realidad, por lo tanto recurre
de manera constante a la toma de elementos de esta como materia prima para emprender
procesos de creación ya sea de manera implícita o explícita, lo característico de estos
procesos es el tratamiento que da el artista a los elementos de la realidad para expresar o
partir de ellos o sobre ellos de manera tacita (…) se trata de inducir al perceptor a creer en
una completa semejanza. Lotman I (1996)
p.108. En ese sentido, el arte es un ejercicio poético de expresión de contenidos donde” El
contenido únicamente titila a través de la expresión, y la expresión únicamente alude al
contenido.” Lotman. I (1996) p.108.
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Afirmando,
“el símbolo actúa como si fuera un condensador de todos los principios
de la signicidad y, al mismo tiempo, conduce fuera de los límites de la
signicidad. Es un mediador entre diversas esferas de la semiosis, pero también
entre la realidad semiótica y la extrasemiótica. Es, en igual medida, un
mediador entre la sincronía del texto y la memoria de la cultura. Su papel es el
de un condensador semiótico”
Lotman. I (1996)p.108 .
De esta manera, se comprende el símbolo como un elemento de construcción social,
determinante en el proceso de comunicación y de memoria cultural en las sociedades.
Dentro del área de Arte Dramático y dentro de las nociones transversales establecidas
por el programa Crea, se reconoce la importancia del cuerpo como herramienta primaria del
actor teatral, ya se ha mencionado que el cuerpo de los sujetos involucrados en el proceso se
reconoce como portador de sentidos y de saberes adquiridos en la experiencia de vida.
Por lo anterior, la mayor producción simbólica surge desde el reconocimiento de las
posibilidades corporales y las características socio-culturales del contexto situado, en este
proceso las transformaciones tienen lugar tanto en cuerpo como en el territorio –propios- de
los sujetos en formación.
Toda construcción social influye sobre el cuerpo del sujeto que es portador de historia
y narrador de memoria, que al hacerse usuario de un territorio genera sus adaptaciones
como resultado de la práctica cultural del orden social,
”El cuerpo es en verdad una memoria sabía que graba los signos del
reconocimiento: manifiesta, mediante el juego de las actitudes de que dispone, la
efectividad de la inserción en el barrio, la técnica profunda de un tacto que rubrica la
apropiación del espacio.” Certeau M. (1999) p.21
Entonces el entramado social del contexto está construido a partir de significaciones
simbólicas que determinan la convivencia y al accionar de los usuarios como habitantes del
espacio donde se desarrollan las prácticas sociales, entre vecinos, en una relación que se
mantiene activa en un nivel de apropiación simbólico;
“El nivel simbólico es aquel donde nace la legitimación más poderosa del
contrato social que, en el fondo, es cotidiana; y las diversas maneras de hablar, de
presentarse, en resumen, de manifestarse en el campo social, no son más que el asalto
indefinido de un sujeto "público" para tomar un lugar entre los suyos”. Certeau M.
(1999) p.21
El reconocimiento del concepto de lo público ligado a las relaciones que se tejen a
través de los sujetos pertenecientes a sociedades y culturas construidas de manera, plantea
sujetos que al ser diversos. Difieren de algunos objetivos de lo privado que plantea y
direcciona al mundo a la unificación y hegemonía de los sujetos, estableciendo un escenario
de uniculturalidad de pensamiento, cortando los hilos identitarios y autóctonos de las
culturas, dificultando los procesos de construcción de identidad, también atentan contra el
desarrollo y la construcción consiente del ser, por medio de la anulación del pensamiento
crítico.
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En respuesta, el programa Crea le apuesta a la creación de un escenario que procure
por generar diálogos multiculturales que aporten a la construcción y deconstrucción del
conocimiento y del ser146, como posibilidad relacional de una sociedad más sensible y en
estado de desarrollo cultural; La idea desarrollo no sólo se limita a el mero crecimiento
económico de un país ahora involucra directamente las relaciones sociales y los intereses
subjetivos de los sujetos que se relacionan en dichas comunidades situadas, las cuales
desarrollan su propio capital social y cultural, partiendo de sus realidades territoriales,
asociados al desarrollo y construcción de la identidad propia.
Los procesos de formación y creación artística, forjan espacios para la construcción de
memoria. Determinantes en el desarrollo de las sociedades y el reconocimiento histórico
de estas en su paso en el mundo.
La memoria potencia los diálogos interculturales, donde surgen otros aprendizajes a
nivel académico y social, esto propone un reto en el los tiempos presentes, pues estos
demandan otras destrezas cognitivas y comunicativas acordes a la época como elemento para
la cohesión social, el desarrollo ciudadano y la construcción de memoria colectiva.
En el proceso de aprendizaje y enseñanza de técnicas teatrales, la riqueza oral,
expresiva y corporal o la asociación poética con las imágenes es de vital importancia al punto
de establecer un orden simbólico de la palabra; a partir de la interpretación escénica.
De esta forma poder materializar el pensamiento, la palabra y la acción, es un aporte
directo a la formación de subjetividades y en la construcción de sujetos, se puede entender
como el proceso de aprendizajes prácticos de habilidades para la vida, que permitirán la
construcción de una sujeto con mayores herramientas de interacción con los mundos
imaginarios y reales, aspecto que le permitirá la creación de nuevos mundos y posibilidades
de vida.
Dentro del proceso educativo, de un sujeto en formación, es entendible que el
aprendizaje de los lenguajes escénicos pueda generar inquietudes sobre cómo expresar sus
ideas; pues a partir de la lectura de las ideas ajenas o externa surgen los mecanismos o
intenciones expresivas a partir de la palabra y del diálogo intersubjetivo que le permite
establecer su discurso y manifestar sus ideas, como experiencia de reconocimiento y
manifestación social en su proceso educativo integral.
Es importante reconocer estas ideas como herramienta de primera mano para
generar los procesos analíticos y de aprendizaje enfocados a la construcción del

“otra epistemología que tiene su génesis en la Teoría Crítica y se recrea en América Latina, desde
el Sur, se asume desde la praxis de un logos emancipador que fractura los límites hegemónicos del
“capitalismo sin fin” y del “colonialismo sin fin”, ya que hace posible recuperar desde la “sociología
de las emergencias”, la presencia de los pueblos milenarios que han logrado la recreación de su
hábitat a través de una relación simbiótica directa.” Sousa B. (2011) p.17.
146
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conocimiento con base en el estudio de la cultura urbana y como se gestan los procesos
comunicativos que influyen directamente sobre los procesos educativos de los sujetos.
.Lo anterior, Propone un reto histórico para el programa CREA y para el artista
formador pues sobre él recae la responsabilidad de conservar la memoria y construir
identidad con arraigo, entender la responsabilidad social como sujeto que educa; en pro
aportar los elementos necesarios para que los sujetos que aprenden bajo su acompañamiento
posean las herramientas necesarias para desarrollar su desempeño de la mejor manera
posible en una sociedad determinada.
Para ello, se precisa implantar un método que desarrolle el pensamiento crítico frente
a las maneras en que se lee la realidad, podrá ayudar a comprender el mundo o los mundos
habitados. A partir de la generación de didácticas de enseñanza para la formación artística,
enfocadas a potenciar el aprendizaje de las artes teatrales en una constante búsqueda cultural
que posibilite una interpretación y comprensión de la realidad como sujetos con identidad
conocedores de su contexto y de las exigencias del mundo globalizado y el tiempo presente.
Entonces, en la construcción de ciudad y en la formación de sujetos urbanos la
formación artística desde el programa Crea afronta grandes desafíos en los tiempos
presentes. Son aquellas resistencias propias de los procesos de transformación de orden
social, donde los estereotipos establecidos en las políticas públicas dificultan el desarrollo de
formas de pensamiento. Sumado a la difícil tarea de ubicar el arte no solo como producto
estético sino como vehículo para la transformación social y la inclusión del arte como
elemento integrador del aprendizaje en los sujetos en formación.
Retos que son afrontados desde los diferentes componentes que estratégicamente han
sido desplegados por el programa para la ciudad. La propuesta pedagógica basada en el
planteamiento de modelos alternativos de enseñanza – aprendizaje, (las Epistemologías del
Sur) busca la desestructuración y estructuración propio del conocimiento y del ser,
aportando a la producción y apropiación simbólica en la creación de lenguajes estéticos y
poéticos, que permitan el reconocimiento de la mixtura cultural de la ciudad, el arraigo en el
territorio y el desarrollo de identidades de los sujetos en formación y usuarios del programa,
contribuyendo a la construcción de memoria cultural Bogotana -la pasada y la actualgenerando una ciudad artísticamente productiva, sensible y más amable con todos sus
habitantes.
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Parte IV. Nuevas estéticas
4.1 Literatura al oído: el podcast
herramienta de creación y difusión

como

Diego Ortiz Valbuena147
Introducción
Antes de comenzar, quiero aclarar que no es esta una investigación como tal, es más una
reflexión a partir de una experiencia personal. Y de ahí parto y dejo algunas reflexiones para
continuar esta reflexión. Ahora sí, entremos en materia.

En los inicios
Hubo una época en la que si querías navegar por internet necesitabas un computador; si
necesitabas hacer una llamada, comprabas un celular; si querías escuchar música y llevarla
contigo, conseguías un iPod. En aquel mundo de diversidad de periféricos y tecnologías que
surgían para satisfacer necesidades particulares, la idea de la radio por internet fue entrando
como una ampliación de la radio tradicional que tuvo su primer nicho en los computadores.
Posteriormente, Apple, a través de su servicio iTunes comenzó a brindar la posibilidad de
escuchar, además de la música preferida descargada, podcasts, que no eran otra cosa que
programas realizados por usuarios que podían compartir su contenidos en dicho programa /
aplicación.

Una noticia que sorprendió este año fue que Apple había tomado la decisión de eliminar la
aplicación iTunes ya que descubrió que era mejor concebir tres aplicaciones independientes
para sus servicios online: Apple TV, Apple Podcasts y Apple Music.

¿Por qué empezar esta charla con una noticia de tecnología antes que por la definición de los
elementos? Porque quiero empezar señalando que parte de los cambios que se han generado en
internet en los últimos años apuntan a la enorme cantidad de contenidos generados por
usuarios, en busca de un espacio para dar a conocer o distribuir sus creaciones individuales.

147
Magíster en Comunicación Educación. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Director de
talleres de escritura creativa en el programa Escrituras de Bogotá (2013-2019) de la Gerencia de
Literatura del Instituto Distrital de las Artes (Idartes). Director del Colectivo No Escritores.
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Ahora bien, una aclaración: los podcasts tienen ya más de 15 años de existencia. Fue el siguiente
paso evolutivo lógico después de la radio digital. Un podcast se define, básicamente, como “un
archivo de audio o vídeo que se publica en Internet para que otras personas puedan descargarlo
y escuchar su contenido” (Contreras & Eguia, 2009). El gran cambio es que ya no necesitabas
estar conectado a internet para escuchar el contenido que seleccionabas. Esta función parecía
no tener mayor sentido en el modelo inicial que presenté, en donde navegar por internet
significaba tener un computador de mesa o, en el mejor de los casos, un portátil o laptop. A la
par de estos cambios en los contenidos en internet, se dio un gran salto en microtecnología que
nos ha puesto ante la posibilidad de tener la potencia de un computador en nuestros bolsillos,
integrando capacidad, conectividad y recursividad, pues este aparato almacena, descarga
aplicaciones, nos conecta a internet y, además sirve para hacer llamadas (elemento que está
entrando en desuso).

El uso
¿Para qué se ha usado la herramienta del podcast desde su surgimiento? Al inicio, una de las
ventajas que ofreció el podcast por encima del broadcasting es que los usuarios podían
suscribirse a través de sistemas de redifusión (lo que hoy en día conocemos como los RSS), lo
que les permitía saber en qué momento aparecían nuevos contenidos. En este panorama,

“la información democratizada, el acceso ubicuo a la misma y la facilidad de desarrollo de nuevos

servicios que ofrezcan un valor a estas aplicaciones, especialmente en el ámbito de la navegación en
Internet mediante el uso de dispositivos móviles, convierten el podcasting […] en poderosas
plataformas de interacción social” (Checa, 2013).

Los principales contenidos que surgieron como posibilidades a partir de su facilidad de
seguimiento fueron:

• Grabaciones de música,
• divulgación científica,
• congresos (uso que todavía no es común en nuestro medio académico),
• aplicaciones educativas,
• formación abierta y a distancia (el mayor uso en los últimos años),
• entrevistas,
• televisión y radio (la mayoría de programas de radio emiten la totalidad de sus
contenidos y cada vez más programas de televisión emiten en sus canales de
podcasting sus partes más influyentes en la audiencia),
• visitas guiadas a museos,
• conferencias, entre otros (Podcasting, s.f).
En medio de la gran oferta de contenidos que podemos encontrar en Internet, suscribirnos a
páginas y a canales nos brinda la posibilidad de controlar y establecer los contenidos que
deseamos obtener “porque con la suscripción se realiza un seguimiento del programa sin estar
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ligado a la emisión y con la movilidad el contenido está en el dispositivo, el oyente consume lo
que quiere, cuando lo quiere y desde donde quiere” (Moreno, 2017).
En este panorama, ¿cómo se encuentra la relación entre los podcast y la literatura?
Al revisar uno de los principales sitios que reúnen gran cantidad de podcast, radio en línea,
audio series y otros contenidos, encontramos que el primer podcast en la lista que trata temas
relacionados con el libro, de manera general, está en el puesto 24 (teniendo en cuenta que este
listado se actualiza semanalmente) (Ivoox). El tema de este podcast es sobre libros de
emprendimiento. Al usar el buscador de esta página para dar con programas o episodios que
tratan temas de literatura, nos encontramos que el podcast Los Retronautas, dedicados
específicamente a la literatura de ciencia ficción, aparecen en el puesto 5.423 de este ranking.
Esto no lo señalo para desanimar al público presente, sino solamente para dar cuenta que no es
del todo fácil crear la relación entre la literatura y las nuevas formas de difusión del
conocimiento. Y hasta este punto estoy pensando en la difusión del conocimiento al margen de
los espacios académicos. Pero estoy seguro de que este tema merece una investigación tanto
más amplia como profunda sobre cómo se están usando estas herramientas tecnológicas en la
formación de nuevos profesionales y docentes. Si ya existe esta investigación, perdonen mi
ignorancia.
Pero bueno, no todo son complicaciones. En el puesto 25 del listado encontramos el audiolibro
por capítulos de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Esta actividad, la de leer libros literarios
con derechos de autor libres, abundan en espacios como YouTube. Usuarios que quieren hacer
sus propias lecturas, en ejecuciones vocales y visuales particulares, que las comparten por
medios de audio o video para el disfrute de los usuarios de la Red, y eventualmente dar a
conocer la labor realizada del usuario para, en algún punto, monetizar sus espacios. Charlas y
análisis de libros, entrevistas con escritores, debates sobre libros y lectura crítica son temas
recurrentes cuando se hacen búsquedas de podcast que traten de literatura. Muchos de estos
están pensados como contenidos para cursos de literatura de alguna universidad o para
formalizar de alguna manera el conocimiento generado. Otros, simplemente lo distribuyen por
estos canales a la espera de ser escuchados. Dramatizaciones de libros, análisis, lecturas de
fragmentos o de obras completas, presentación de biografías y de datos de los autores, son
algunos de los contenidos que se encuentran, como por ejemplo, en el podcast El libro de Tobías.

La experiencia
Abordo este tema porque desde mediados del año pasado, a través del Colectivo No Escritores,
grupo al cual pertenezco desde 2011, comenzamos a experimentar en la creación de dos
programas de podcast. En uno, queremos dar puntos de vista, muy personales, sobre las
narrativas de una amplia variedad de fenómenos de la cultura popular (series, películas, música,
y por supuesto, literatura) y otro, en el que hacemos lecturas de textos narrativos (por el
momento) creados por nosotros mismos, o invitamos a personas para que nos envíen lecturas
de textos propios, (no de otros autores). Esta segunda iniciativa, a la que hemos llamado
Lecturas para días tristes, tiene su gestación unos cuantos años atrás, a propósito de la
experiencia que he tenido dando talleres de escritura creativa con el Instituto Distrital de las
artes y su gerencia de Literatura, en el programa Escrituras de Bogotá.
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Imaginen la siguiente situación: durante el segundo semestre del año se abre el espacio de los
Talleres Locales de Escritura Creativa, en donde, por localidad, se reciben entre 35 y 40
participantes. Se espera que por lo menos la mitad de los participantes terminen este proceso de
18 sesiones con un texto terminado, en el género que cada participante considere. La Gerencia
de Literatura, al final del proceso, recibe por localidad cinco textos, los mejores, a criterio de los
directores de taller y de los mismos participantes. Luego de un proceso editorial realizado por la
Gerencia de Literatura, se seleccionan los mejores o los más indicados para publicarlos en un
libro que se llama Bogotá Cuenta. En este punto, ¿qué hacer con los textos de los demás
participantes que, por la razón que sea, quedan fuera de la selección en cada localidad o por
fuera de los criterios editoriales del libro que publica Idartes?
Volvamos a nuestro tema. Es claro que crear un podcast exige un mínimo de herramientas y de
conocimiento en el manejo de las mismas. Es posible que cada participante, seleccionado o no en
el proceso que antes describí, podría crear su propio espacio o programa, grabar y subir sus
lecturas, compartir el enlace entre sus conocidos o en las redes sociales y alcanzar el objetivo de
ser leído-escuchado. Pero no todas las personas tienen tal determinación. Fue ahí que pensamos
en crear un programa en el que las personas puedan compartir sus textos leídos en voz alta. El
espacio no pretende presentar exclusivamente lectores cualificados sino más bien es la puerta
para que quienes deseen dar a conocer sus creaciones literarias lo hagan. A veces olvidamos que
escribimos para ser leídos. En este caso el podcast les puede brindar una mano y puede llegar a
fortalecer el puente entre la creación y el lector.
Quiero señalar que la radio tradicional ha generado la idea de que para hablar por un medio de
difusión de audio hay que ser comunicador profesional, tener voz excepcional o ciertas
cualidades orales que no todos tenemos. Eso, precisamente, para la radio tradicional o su
modelo online. No necesariamente para un podcast. No quiere decir esto que se descuiden
dichos elementos, pero permite que más personas entren al medio y encuentren un espacio de
difusión, un canal en el que puedan dar a conocer sus creaciones, un medio para el que apenas
necesitan un celular y grabarse haciendo su mejor lectura en voz alta.

Cabe señalar que
“los podcasts independientes se caracterizan por la falta de un estilo definido y las razones para
comenzar un podcasts pueden ser variadas, pero uno de los motivos principales para realizar
podcasts independientes es la voluntad de expresarse y comunicarse. “El podcast se convierte así en
un micromedio” (Sella, 2008). Como tal tiene sus propias reglas entre las que destacan las que
apoyan que los ficheros sean lo menos editados posible para centrar la importancia en el
contenido. Por otro lado, el podcaster está muy cercano a su audiencia y de esta forma puede
establecer una relación entre iguales con sus oyentes”. (Checa, 2013).
Ahora bien, la pregunta que algunas personas se harán es: ¿se escuchan los podcast? ¿Hay
público o usuarios de la red que les interese escuchar un programa o varios episodios, que
pueden tener una duración entre cinco minutos y tres horas? ¿Quiénes de este recinto siguen o
escuchan algún programa de podcast? De nuevo, si revisamos las estadísticas que nos brindan
las páginas que recopilan podcast, vemos que en el caso del podcast Los Retronautas, las
entradas tienen entre cinco y ocho “me gusta”. Parece un panorama desolador y poco
prometedor, pero no nos tenemos que angustiar. Hoy en día la comunidad de personas que se
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acercan a estos espacios y canales aumenta gracias a los siguientes tres factores que quiero
resaltar:
“La normalización de los smartphones como dispositivos de consumo de audio; el valor artístico
y creativo de productores formados en la radio tradicional; y el surgimiento de nuevas
plataformas digitales que, aprovechando el hábito de escucha del streaming generado (sobre
todo) por Spotify, se han hecho un hueco como oferentes de contenido sonoro basado en la
palabra. (Pedrero, 2015 en Moreno, 2017)”.
Aunque el podcasting tiene más de una década de creado, es este el momento en el que se está
pensando como una posibilidad amplia para la distribución de conocimiento que se pueda
transmitir por la vía de la oralidad. Creo, honestamente, que recuperar la oralidad de la
literatura es el camino para que se genere un mayor movimiento de contenidos creados por los
usuarios, se estimule la creación literaria como una combinación entre la escritura y la oralidad
y se realicen más podcast, ya que nuestros celulares nos facilitan su realización.
Y si tienen dudas o inseguridades a la hora de difundir sus cuentos o sus poemas, inclusos sus
crónicas, no se preocupen. Nosotros nos encargamos del resto.
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4.2 La novela gráfica como nueva posibilidad de
crónica
Jeimy Clarena Herrera Lozano148

Algunos aspectos sobre la crónica
Hablar de crónica en Colombia es una tarea difícil. Habría que comenzar por los
cronistas de indias quienes llegaron escribiendo todo lo que encontraban en las indias
que los maravillaba. Pintaban un mundo desde una perspectiva subjetiva. Hacían ver al
indígena como idiota ridiculizándolo por no comprender la cultura europea. Así,
Fernández de Oviedo escribiría: “Una de las cosas que más se han espantado los indios
de cuantas han visto entre los cristianos, son las letras, y que por ellas nos entendamos
con los ausentes.” (Melo, 2017, p. 30). Como si los indígenas no tuvieran ya unas
primeras grafías, los pintan como inferiores para poder justificar su conquista.

Pero este es, precisamente, el inicio de la crónica en Colombia. Los cronistas de indias,
cuya figura evolucionaría después a Juan Rodríguez Freyle, serían quienes llegarían a
proponer las bases de la crónica: una narración de un suceso real contado desde un
punto de vista subjetivo. Esta narración podía llegar a ser aburrida, representar cierto
grado de tedio pues llegaría a un punto en el que la novedad dejaría de existir. Es por
esto que, quizá, exageraban en algunos aspectos y tergiversaban unos cuantos
. Tal vez sea este uno de los aspectos que, en esencia, llegarían hasta el siglo XX. Esto se
ve, si bien no en todos los cronistas, sí en uno de los más significativos que ha tenido
Bogotá hasta el momento: Ximénez. Este autor, que tuvo una vida bastante movida, tuvo
la particularidad de escribir crónicas en donde había más ficción que realidad.
Con una prosa que bebía del folletín y la picaresca, y una gran dosis de ficción algo impensable para los cánones de veracidad que rigen el periodismo actual-,
Ximénez se puso a la cabeza de los cronistas de la época (García Ángel, 2017, p.
11)
Así, el panorama de crónica se pinta como un relato que bebe de la ficción. Pero estos
son tan sólo algunos casos aislados. En realidad, la crónica actual tiende a ser más veraz,
si bien no deja de lado su óptica objetiva.
148 LICENCIADA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA .
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La crónica se configura como una construcción periodística que da objetividad al suceso
“Las noticias mejor contadas son las que revelan, a través de la experiencia de una sola
persona, todo lo que hace falta saber” (Guerriero, 2016, pág. 40). En ese sentido, es
importante señalar que, si bien es parte de la experiencia subjetiva y de la voz narrativa
de una persona, la crónica tiene mucha relación con la literatura por el estilo. Norman
Sims (En Guerreiro, 2016) afirma que:
Como los antropólogos y los sociólogos, los reporteros literarios consideran que
comprender las culturas es un fin. Pero, al contrario de esos académicos, dejan
libremente que la acción dramática hable por sí misma (…). En contraste, el
reportaje normal presupone causas y efectos menos sutiles, basados en los
hechos referidos más que en una comprensión de la vida diaria. (pág. 33)
Por esto, es necesario para escribir una crónica desarrollar las habilidades
comunicativas: leer, escribir, hablar y escuchar. Uno de los maestros de la crónica, Gay
Talese, refiere:
Aprendí a escuchar con paciencia y cuidado y a no interrumpir nunca, ni siquiera
cuando las personas se veían en grandes apuros para darse a entender, ya que en
esos momentos titubeos y vaguedad la gente suele ser muy reveladora: lo que
vacilan en contar puede ser muy diciente. (2008, Pág. 287)

Quizá sea de esta apreciación de Talese sobre la escucha que se formaron cronistas de la
talla de Svetlana Alexiévich o Alfredo Molano. Al parecer, la guerra es uno de los
aspectos en donde más surgen las crónicas. Es por esto que con gran maestría se puede
desarrollar un relato estremecedor sobre una anciana que no quiere salir de su hogar en
Chernóbil o de una niña desplazada por la guerrilla o los paramilitares en los campos de
Colombia. Al respecto, Talese menciona:
Las exigencias de la guerra y las excusas a que daba pie se presentaban de modo
manifiesto y oportuno por doquier; pero pienso que los grandes acontecimientos
influyen en las comunidades pequeñas de maneras que ilustran como ninguna
otra acerca de las personas implicadas… (2008, pág. 269).

Sobre la narrativa gráfica: historia de un concepto difuso
Estudiar las nuevas narrativas gráficas ha generado una gran predisposición por parte
de la academia, pues son vinculadas a formatos infantiles o juveniles que no requieren
ningún análisis profundo. Incluso, es difícil que se reconozca como algo más que
literatura menor. Por ejemplo, el escritor mexicano Rafael Perez Gay manifestó en su
programa televisivo La Otra Aventura que la Novela Gráfica le había parecido una
degradación de la literatura pues no era un enfrentamiento real a un texto, pero que con
el tiempo comprendió que imagen y voz literaria pueden estar integradas en la
narración de una historia.
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Puede que una de las causas de tal perspectiva se deba a la manera como se nos
presentaron dichas narrativas. Podemos referenciar las historietas y los comics en
situaciones de la infancia en que se nos mostraron como lecturas fáciles, como
entretenimiento y ocio. Una forma de lectura digerible porque se vale de la ilustración y
la comedia, una muestra de la baja cultura.

Y es que el comic desde sus orígenes ha sido concebido como un arte menor, como una
práctica que carece de rigurosidad artística y académica.

Monsieur Vieux Bois, Rodolphe Töpffer.
Imagen

recuperada

de

https://www.republica.com/2015/06/21/recuperado-el-monsieur-vieux-bois-de-

topffer-el-padre-de-todos-los-comics/#

El padre del comic Rodolphe Töpffer fue un escritor y pedagogo suizo que incursionó en
la producción gráfica como divertimento en una de sus clases. Monsieur Vieux Bois fue la
tira que publicó diez años después de su producción:
Y es que la publicación del resultado de sus actividades privadas perjudicaban la
cara pública del profesor Rodolphe Töpffer, persona muy respetada en la
sociedad ginebrina por sus logros académicos y literarios (escribía novela y
poesía). Mientras que sus historietas fueron siempre criticadas en la alta cultura
ginebrina. (Peláez, 2014)
Aunque la sociedad de la época juzgaba negativamente su incursión, el ya viejo Goethe
la exaltó divirtiéndose con la adaptación que Töpffer realizó de su obra Fausto (García,
2014). Hay otros autores que influyeron en el desarrollo de la historieta como Busch en
Alemania o Frost en EEUU, creador de la primera historieta. Ellos fueron, junto a
Töpffer, los pioneros en las narrativas gráficas.
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Tras estos incursores, en Estados Unidos dos periódicos se enmarcaron en una
competencia por las ventas a finales de 1800s: New York World y New York Journal,
propiedad de Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst respectivamente. Ambos
periódicos implementan la sección de caricaturas para ganar popularidad entre los
espectadores, pero The Yellow Kid de World es mayoritariamente acogida. Pulitzer al
evidenciar la popularidad de las historietas entre las secciones de los periódicos, decide
incursionar en el mercado con publicaciones seriadas dedicadas únicamente a la
producción de comics (García, 2010).
Los comics e historietas enmarcaban historias que suscitaron un modelo de ciudadano y
hacían burla de todo lo diferente a él. Durante las guerras mundiales fueron parte de la
propaganda gubernamental que impulsaba el pensamiento político de la época.
Las primeras apariciones del concepto Novela Gráfica se referencian en la difusión de
fanzines durante la producción del comic Underground en los años 60s y 70s en Estados
Unidos. También en los 40s en publicaciones de tebeos románticos en España. Pero se le
atribuye el uso del concepto como lo conocemos a Will Eisner, cuando decide publicar
bajo una rotulación diferente historias con un trasfondo de mayor análisis y
complejidad en Un contrato con Dios en 1978.
El concepto de Novela Gráfica se ha popularizado en los últimos cuarenta años, pero no
hay claridad sobre lo que categoriza y a veces se concibe como una etiqueta que quiere
persuadir al lector a enfrentarse con una obra elevada. Por este motivo, hay varios
detractores sobre el uso de este término, tales como Alan Moore o Art Spiegelman. Este
último señala sobre el concepto que “Dado que las obras “gráficas” eran merecedoras de
respeto y las “novelas” eran respetables también (aunque no lo hubieran sido siempre),
con toda seguridad las “novelas gráficas” ¡tenían que ser respetables por partida doble!”
(2005. p, 8).
Por otro lado, Eddie Campbell ilustrador de From Hell en el Manifiesto de la Novela
Gráfica expone que esta es principalmente un movimiento, es una nueva forma de arte
que no se rige a las reglas de la literatura o lo preconcebido a lo estético del arte, no
puede asimilarse como un formato comercial, ni como un determinante para la
extensión o tema a desarrollar, los novelistas gráficos son libres de trabajar en su obra
sin enmarcarse bajo etiqueta alguna y pueden oponerse o renegar del manifiesto mismo
(2005).
La mayoría de ilustradores aceptan la confusión sobre la etiqueta de Novela Gráfica,
como por ejemplo Santiago García en Panorama, quien prefiere disipar las
categorizaciones y exalta lo que no es: La novela gráfica no es un género (no hay
fórmulas homogéneas), no es un formato (adopta diversas formas), no es un estilo (los
autores tienen diferentes contrastes) y, resalta, no es una moda (2013). Irónicamente, la
sociedad de consumo ha explotado el término erróneamente, al punto que se puede
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encontrar en cualquier supermercado de cadena un libro de adaptación cinematográfica
infantil con el rótulo “Toy Story 4. La novela gráfica”.
Con toda la confusión, podría designarse la Novela Gráfica como “una narración en
dibujos o viñetas, frecuentemente acompañados por diálogos (...) y por cuadros de texto
de un narrador.” (Colmenares y Pluk, 2017. p. 5). Pero dicha definición es demasiado
general y podría categorizar a todo texto que cumpla con dichas características (comic,
manga e historieta).
En este punto, a partir de lo que se ha investigado como publicaciones bajo la
denominación de Novela Gráfica, se puede dar cuenta del desarrollo de tres vertientes:
la primera como una breve adaptación o traducción ilustrada de alguna gran obra
literaria, a veces concebida como un pre-texto digerible para los nuevos lectores. Incluso
ahora es más fácil encontrar adaptaciones de las grandes novelas de la literatura como
La Odisea, El jugador, Suite Francesa o La Vorágine.
La segunda vertiente es aquella impulsada por las editoriales, tales como las
publicaciones sobre cómics de superhéroes. “Estas supuestas novelas gráficas eran sólo
álbumes de venta en librerías especializadas. Aun así, es innegable que el cambio de
nomenclatura denota un esfuerzo por diferenciarse de lo que evoca la palabra cómic: un
producto desechable, barato e infantil.” (García, 2010. p, 33). Claro está que aquí
hacemos referencia a dos tipos de ediciones: la que es una recopilación de publicaciones
seriadas y la que explora el carácter introspectivo de los personajes tales como The
Watchmen o The killing Joke de Alan Moore.
La última vertiente es la que se toma en cuenta a lo largo del presente texto y se
desarrolla en palabras de Santiago García como “un tipo de cómic adulto moderno que
reclama lecturas y actitudes distintas del cómic tradicional” (2010, p.16). Aquí se
comprende la intencionalidad de Will Eisner al publicar Un contrato con Dios bajo dicho
rótulo, debido a que buscaba desarrollar temas que vislumbraran el contexto social y
político de la época sobre los judíos en Nueva York.
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Un contrato con Dios, Will Eisner.
Imagen recuperada de http://comicritico.blogspot.com/2015/03/contrato-con-dios-de-will-eisner.html

Novela gráfica como nueva posibilidad de crónica
Claro está que quien hizo que las obras de narrativa gráfica se reconocieran como
producciones de alta calidad fue Art Spiegelman con Maus: A survivor’s tale, la cual le
ameritó un premio Pulitzer en 1992, ya que expone las memorias de su padre Vladek
Spiegelman sobre sus vivencias durante la segunda guerra mundial mediante la
ilustración de representaciones de animales antropomórficos. Los ratones (judios), los
gatos (alemanes), los cerdos (polacos) y los perros (estadounidenses) son símbolos en
su historia, una imposición de una especie sobre otra. Una sátira ya conocida en Las
historias de Renart durante la edad media, caricaturizada y comercializada por los
medios entre guerras, son “una metáfora visual de las divisiones artificiales que
suponen las nacionalidades y las razas” (Mazur, 2014).
El modelo de animales antropomorfos de Spiegelman sirve como base para la Novela
Gráfica colombiana Los Once, la cual parte del testimonio de las familias de los
desaparecidos de la toma del Palacio de justicia el 6 de noviembre de 1985. En ella se
sigue el hilo de dos historias, el texto es la voz de una abuela que le cuenta a su nieta las
memorias de aquel día, mientras las ilustraciones saltan entre el día de la abuela y su
nieta y las vivencias de los desaparecidos dentro del palacio de justicia paralelamente. Y
es que este es un reclamo al olvido, un legado de dolor y espera a las nuevas
generaciones. Ya que “Algunos saben y otros no, que eso que pasó tantos años atrás
cambió nuestra historia, la de todos. La verdad de lo que ocurrió nunca la sabremos”.
(Jimenez, 2014).
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Como Los Once, hay múltiples novelas gráficas que se construyen a partir de la
recolección de distintos testimonios. Contrastan la verdad y la ficción para crear una
historia, la historia de uno que han vivido muchos, pero que no puede ser contada por
todos. Son narraciones que exponen el suplicio de una nación, de un pueblo condenado
al silencio, vidas obligadas a la omisión y al anonimato.
Entonces encontramos en Auschwitz de Pascal Croci los relatos de sobrevivientes
durante su reclusión a través de los ojos de una niña. En Arrugas de Paco Roca la
peripecias de la vejez con las que se encuentra un abandonado Emilio. En el Paraíso de
Zahra de Amir y Khalil (pseudónimo) se da la búsqueda incansable de un estudiante
(decenas de estudiantes) desaparecido durante una protesta al gobierno iraní. En La
Ventana de Sean Chuang se ilustra la travesía de dos niños obligados a la inmovilidad y
al combate durante la guerra. Son fragmentos de la historia que conocemos, anécdotas
caracterizadas por personajes que nos llevan de su mano a contemplar como testigos
ausentes su trayecto, nos obligan a pensar y a sentir.
Del mismo modo, la exploración histórica puede llevar al encuentro de grandes
testimonios. Bien señala Donado que el cronista es: “curioso, observador, descubridor
en la rutina, en los entresijos de un ambiente ignorado.” (2003. p, 28). Estas Novelas
Gráficas construyen el testimonio desde la voz actual y el recuerdo del entrevistado, en
él ahora se presenta la búsqueda, el encuentro y la relación con el relator mientras que
en el recuerdo se vislumbra la historia ansiada. En Maus, Spiegelman muestra la
confrontación con su padre mientras nos transporta a las vivencias de este último.
El creador de la obra muestra una relación sobre el pasado y el presente, el como el
relator confronta aquella vivencia que quizá haya querido ocultar por años. Tal como en
Los surcos del azar de Paco Roca, quien logra dar con un miembro de la brigada Nueve
que se había formado por excombatientes republicanos de la guerra civil española y
quien se creía muerto en una misión durante la Segunda Guerra Mundial. Miguel, viejo y
amargado, comienza a recordar sus años de lucha y, a medida que se desarrolla la
historia, cambia de actitud.
El ilustrador pasa a ser historiador, periodista, detective y amigo. Construye una
narrativa en la que imprime humor, ironía, sarcasmo, rabia y tristeza. La obra nos
muestra un dialogo histórico y personal, mientras deja indicios para corroborar la
veracidad, el contexto y la continuación de la historia.
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Los surcos del azar, Paco Roca.
Imagen recuperada de: https://www.malabaresensutinta.com/2014/01/los-surcos-del-azarde-paco-roca.html

También algunos ilustradores y escritores se han valido de sus vidas para crear su obra.
Se han configurado a través de sus recuerdos para plasmarse como representaciones
caricaturescas y narrar con voz propia lo que fueron sus contexto en la niñez y en el
ahora. Así, encontramos Persépolis de Marjane Satrapi, la obra más reconocida entre las
crónicas autobiográficas de la Novela Gráfica. Pues en ella, Marjane nos lleva a
reconocer el contexto sociopolítico Iraní tras la imposición de la República Islámica
durante su niñez. En su relato contemplamos las adversidades y limitaciones que se le
presentan por el régimen, por el amor, por la familia, por el arte y por la libertad. La
vemos crecer a lo largo de las páginas y desaparecer junto al recuerdo de su abuela.
Aceptamos su versión, Persépolis es un diario de vida que se atravesó con una guerra y
una dictadura que determinó todo lo que ha sido. Así mismo, se nos ha presentado
Marzí, una niña en la Polonia comunista y El árabe del futuro con un pequeño Riad
Sattouf que crece bajo los regímenes de Oriente medio, estas son algunas crónicas
autobiográficas ilustradas a partir de las memorias de la infancia.
Del mismo modo, Guy Delisle y Joe Sacco han incursionado en la crónica autobiográfica
pero desde la recolección de experiencias de viajes en sus respectivos trabajos, el
primero como caricaturista y el segundo como periodista. Palestina entre otras obras de
Sacco denuncia desde un humor negro los relatos sociales con los que se encuentra: la
guerra y la adaptación a esta. Delisle en su saga de crónicas muestra cómo se acopla a
las particularidades de los regímenes en los que se encuentra:
Es interesante comparar los diarios de viaje de Delisle sobre sus experiencias en China,
Birmania y Corea del Norte con los cómics periodísticos al estilo de corresponsal de
guerra de Sacco. Delisle es más un cronista que un periodista. Sus cómics contienen la
percepción de un extranjero de la vida cotidiana en estos regímenes totalitarios, con un
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estilo caricaturesco informal y sin presentar ninguna conclusión política. (Mazur. 2014.
p, 300)
Es posible concluir que, a partir de los aspectos revisados anteriormente, la narrativa
gráfica ha permitido una nueva forma de leer y de narrar. Que se ha valido de
características de la crónica para configurar su propio estilo. Son nuevas posibilidades
de acercarse a realidades lejanas a nuestro contexto, una reconstrucción sobre la prosa
y la ilustración. La necesidad de relatar las vivencias junto con lo que se observa iba a
tener, tarde o temprano, una narrativa en imágenes. Como todo, es una posibilidad que
surge y, si bien no es el único camino, ha ido visibilizándose y es hora de que nos
enfoquemos en el análisis, profundo y serio, que estas nuevas narrativas requieren.
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4.3 Los jóvenes y la violencia en el lenguaje
Andrea Tíjaro149
Breve reseña:
El lenguaje como capacidad del ser humano de colmar su entorno de sentido, cumple un
papel preponderante en cuanto transmisor de significaciones en las interacciones,
construyendo la realidad social, y en ello los medios de comunicación cumplen un papel
significativo a analizar.

Cuerpo:
Al explicar las relaciones de dominación personal, Bourdieu emplea el término poder
simbólico para “referirse no tanto a un tipo específico de poder, sino más bien a un
aspecto de la mayoría de las diversas formas de poder que se despliegan rutinariamente
en la vida social y que rara vez se manifiestan abiertamente como fuerza física. El poder
simbólico es un poder invisible” (Fernández, J. M., 2005), y se legitima en la medida en
que los sometidos lo aceptan, junto con sus ejecutores.
Así, las tensiones de dominación en sociedades tradicionales y avanzadas, como las que
se dan entre naciones, se explican a partir de la existencia del capital simbólico, el cual
se define como “una propiedad cualquiera, fuerza física, riqueza, valor guerrero, que,
percibida por unos agentes sociales dotados de las categorías de percepción y de
valoración que permiten percibirla, conocerla y reconocerla, se vuelve simbólicamente
eficiente, como una verdadera fuerza mágica” (Bourdieu, P. y Saint Martín, M.,1978).
De esta forma, para Bourdieu (2002), el capital constituye lo mismo que para Marx, la
base de la dominación, el cual opera como el poder económico en cuanto a su incidencia
en la desigualdad en las sociedades contemporáneas, aunque no se aplica solo al poder
económico o político sino a diversas relaciones de poder, así se emplean términos como
“interés”, pero no implica el reduccionismo económico.
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De esta manera, Bourdieu construye su teoría general de la economía de las prácticas,
de las cuales las “económicas no son más que una parte” (Fernández, J. M., 2005), puesto
que el término valor apela principalmente a la importancia que se le otorga a “alguien” o
a “algo”.
Inspirado en la teoría estructuralista francesa de signos y símbolos como parte del
sistema lingüístico para desarrollar la teoría del poder simbólico, Bourdieu se basa en la
bipolaridad de los sistemas simbólicos, “enraizados en la oposición fundamental
dominante/dominado” (Fernández, J. M., 2005), aunque reconoce que dicho análisis no
puede basarse solo en teoría sino en la práctica y, por tanto, en sus características
cambiantes.
En este sentido, la bipolaridad emergente constituye la base de la dominación simbólica,
la cual “se basa en el desconocimiento y el reconocimiento de los principios en nombre
de los cuales se ejerce”, lo cual implica la capacidad de imponer “la visión legítima del
mundo social y de sus divisiones”. (Bourdieu, P. y Passeron, J. C., 2002)
No obstante, las actividades y los recursos aumentan en poder simbólico, o legitimidad,
a medida de que se distancian de los intereses materiales subyacentes y aparecen como
formas desinteresadas (Bourdieu, P. y Passeron, J. C., 2002), constituyendo una de las
características preponderantes de estas dinámicas que radica en la aparente “inocencia”
de ciertas corrientes sociales que engruesan “lo normal” del tejido social, contemplando
los diferentes campos, religioso, político, artístico, científico, etc.
Así “cualquier tipo de capital puede convertirse en capital simbólico cuando es percibido
por agentes sociales dotados de un habitus capaz de conocerlo y reconocerlo, de
conferirle algún valor.” Sin embargo, son ciertos productores simbólicos quienes
cumplen el rol del trabajo simbólico. Para Bourdieu se trata de diferentes tipos de
intelectuales, quienes “transforman relaciones de interés en significados
desinteresados, legitimando las relaciones arbitrarias de poder como el orden neutral
de las cosas”. (Fernández, J. M., 2005).
De esta manera, la violencia simbólica, surge del “hecho de que los dominados se
piensen a sí mismos con las categorías de los dominantes: “la forma por antonomasia de
la violencia simbólica es el poder que, más allá de la oposición ritual entre Habermas y
Foucault, se ejerce por medio de las vías de la comunicación racional (imposición de los
expertos)”. (Fernández, J. M., 2005).
Este tipo de violencia no se ejerce por medio de la acción y/o contacto físico, sino a
partir de diversas formas que inciden en la configuración de la forma de pensar y
consecuente con ello, de actuar de las personas, es decir, a través de las mentes y los
cuerpos, con base en las categorías impuestas sutilmente por los dominantes, de ahí las
ideas de “normalidad” que posibilitan la creación y el mantenimiento de conductas, lo
que se conoce como el “orden de las cosas”, la más profunda forma de dominación.
(Bourdieu, P. y Wacquant, L., 1992).
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De hecho, el “nacer en un mundo social conlleva la aceptación inconsciente de cierto
número de postulados incorporados como habitus que de suyo no requieren inculcación
activa al margen de la que se ejerce por el orden de las cosas”, lo cual no implica
esfuerzos de persuasión, una de las “principales diferencias entre la teoría de la
violencia simbólica de Bourdieu y la teoría de la hegemonía de Gramsci”. (Fernández, J.
M., 2005).
En este sentido, el lenguaje contribuye a la formación de habitus, teniendo en cuenta que
es una condición esencial en el sostenimiento de las relaciones y estructuras sociales,
entonces, “cabe preguntarse por la neutralidad del lenguaje o por la neutralidad de los
sujetos que lo utilizan. Sabemos que las estructuras sociales y las relaciones entre las
personas obedecen a procesos históricos construidos por las sociedades a partir de su
cultura, pero también a partir de fuertes pugnas internas por el control y el poder de
unos sobre los otros”. (Bethencourt, M. y Amodio, E., 2006).
Es así como a partir de las palabras, sus articulaciones y discursos se construye “la
realidad social, siendo así necesario prestar una mayor atención a lo que se dice y a su
forma práctica de concretarse, desentrañando los poderes que subyacen y las formas
ideológicas que orientan el pensamiento y la acción de personas y grupos”.
(Bethencourt, M. y Amodio, E., 2006).
Incluso estos universos simbólicos se transmiten en la reproducción del lenguaje de
generación en generación cuando se convierten en prácticas cotidianas, hasta que se
vuelven automáticas y con ello forman la cultura.
Así, la aceptación de prácticas, imaginarios y en general, presupuestos hace parte de un
ejercicio “natural” de los sujetos, quienes leen su mundo a partir de las mismas
estructuras interpretativas creadas por el contexto.
En este sentido, el papel que cumplen los medios de comunicación como transmisores
de información es fundamental en la concepción de la palabra como posibilitadora de
paz o como propiciadora de brechas y perpetuadora de diferencias sociales arraigadas
en el odio y el resentimiento social. De esta forma, el interés por conocer qué tipo de
información consumen e interiorizan los jóvenes universitarios surgió durante las
clases de Expresión y Comunicación en la Fundación Universitaria del Área Andina,
donde la gran mayoría de los estudiantes usaba como referente la serie Games of
Thrones, GOT, al plantear sus ideas. Así se inició un proceso de visualización de la serie
en mención que inició en el año 2017 y se diseñó una primera fase de corroboración
sobre qué tanto consumían esta serie a partir de una encuesta, la cual arrojó resultado
una gran acogida por parte de esta creciente audiencia consumidora de series online.
Posteriormente, de manera mancomunada con el programa de maestría en
Comunicación y Educación de la Universidad Distrital se realizaron ejercicios de
visualización de la serie con jóvenes universitarios donde orientados por
cuestionamientos en grupos focales se obtuvieron diversos hallazgos tanto de la
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estructura de la narrativa audiovisual de GOT como de su influencia en esta población.
Actualmente, en asocio con Uniminuto se está desarrollando una etapa de verificación
en cuanto al consumo mediático para posteriormente, analizar las narrativas que se
consumen según gustos lectores en superficies materiales y digitales y su relación con la
formación de arquetipos de género.
No obstante, en cuanto al análisis del discurso aplicado al estudio de la serie GOT, se
identificó como las instituciones del contexto medieval en el que se desarrolla la trama
propician la violencia simbólica, como es el caso de la escuela, específicamente, en la
acción pedagógica, pues de modo sutil e intenso reproduce habitus “mediante la
interiorización de un arbitrario cultural capaz de perpetuarse en las prácticas de los
principios de la arbritrariedad cultural interiorizada” (Bourdieu, P. y Wacquant, L.,
1992), es decir, conserva las estructuras de las cuales es producto.
En consecuencia, tanto la enseñanza formal como la informal posibilitan el
mantenimiento de habitus por medio de “categorías tácitamente comprometidas en los
juicios de los profesores” y en general, del grupo social. Las escuelas refuerzan la
apropiación de roles sociales claramente definidos, como la formación de guerreros,
bufones, doncellas, esclavas, etc.; transferencia de conocimientos socialmente
aprendidos de forma generacional, “equivalente, en el ámbito de la cultura, a la
transmisión del capital genético, en el ámbito de la biología”. (Fernández, J. M., 2005).
En dichos esquemas de aprendizaje se trabajan estándares de categorización, esquemas
de percepción y evaluación (alto/bajo, masculino, femenino, blanco, negro, etc)
asentados en el orden establecido y ejercidos con la complicidad de quienes los
reproducen, aunque no sea de forma voluntaria y se llevan por delante las esperanzas
espontáneas dispuestas a desvanecerlas.
Es así como dichos estándares hacen uso del lenguaje como herramienta, como bisagra
necesaria para conectar aspectos del sujeto como la percepción, los sentimientos,
emociones, entre otros con elementos del mundo externo, ya que “tanto la realidad
subjetiva como la que está por fuera de los individuos, solo tiene un significado concreto
y real cuando es abstraída y atraída por el lenguaje”. (Bethencourt, M. y Amodio, E.,
2006).
Así las tipificaciones elaboradas desde el lenguaje hacen que la realidad sea
diferenciada, “de un lado están los cercanos, materialmente cognoscibles, y del otro, los
lejanos, accesibles a través de imágenes y palabras”, entendiendo la noción de lejanía y
cercanía no en el sentido espacial sino regido por otras categorías culturales que
regulan las relaciones sociales y que operan bajo una lógica en oposición, basada en los
conceptos adentro/afuera. (Bethencourt, M y Amodio, E., 2006).
De esta manera, tanto el aprendizaje como el manejo del lenguaje son tan importantes
que negarle a un ser vivo el acceso a esta herramienta “es negarle su posibilidad de ser
575

sujeto activo en su sociedad, supone incluso negarle el conocimiento de sí mismo”.
(Bethencourt, M y Amodio, E., 2006).
Como escriben Berger y Luckmann “La vida cotidiana, por sobre todo, es vida con el
lenguaje que comparto con mis semejantes y por medio de él. Por lo tanto, la
comprensión del lenguaje es esencial para cualquier comprensión de la realidad de la
vida cotidiana”. (Bethencourt, M y Amodio, E., 2006).
En GOT, se evidencia el uso del lenguaje como legitimador del poder simbólico, por
ejemplo en la Casa Targaryen, la princesa Kalesi al ser obligada a comprometerse con el
líder salvaje Khal Drogo, se somete a lo que éste le impone hasta que por medio del uso
de la palabra, puesto que por la fuerza le sería imposible, asume su poder como mujer,
princesa de los dragones y guerrera.
Sin embargo, la configuración del lenguaje y sus influencias transformacionales
sobrepasan el ámbito lingüístico para ser un elemento transversal cultural que cambia o
perpetúa lógicas de aprendizaje, el cual transforma los sistemas referenciales sociales,
como en el caso de las comunidades campesinas, citadas por Bourdieu (2002) como
ejemplo para explicar los efectos de la universalización de la enseñanza, siendo un
aspecto de la unificación de los mercados económico y simbólico.
De esta forma, en cuanto a la violencia amortiguada, insensible e invisible que se ejerce
por medio de la comunicación, Bourdieu (2002) también aborda la dominación
masculina como paradigma de la violencia simbólica, dispuesta por los roles y juegos
sociales que se consideran preponderantes, como los juegos del honor y de la guerra
(hechos para favorecer la exhibición de la masculinidad, de la virilidad).
Así, a partir de la obra Al Faro de Virginia Woolf, Bourdieu manifiesta que la dominación
simbólica “está tan profundamente enraizada en los cuerpos y en las mentes que no
tiene necesidad de justificación; se impone por sí mismo como evidente, universal,
natural; tiende a ser admitido como algo que cae de su peso en virtud del acuerdo cuasi
perfecto e inmediato que se establece entre, de un lado, las estructuras sociales tal como
se expresan en la organización social del espacio y del tiempo en la división sexual del
trabajo, esto es, en las estructuras objetivas, y, del otro, las estructuras cognitivas
inscritas en los cuerpos y las mentes, incorporadas en los habitus, que son a la vez
sexuados y sexuantes” (Fernández, J. M., 2005), tan arraigadas al ser que hacen parte de
la “naturalidad” de su existencia.
De tal manera, que la dominación masculina se ejerce y mantiene a partir de la
existencia de “agentes singulares (entre los que están los hombres, con armas como la
violencia física y simbólica) y las instituciones como la Familia, Iglesia, Escuela, Estado”,
que conforman esa reserva cultural, preservada “a través de sus prácticas rituales, su
poesía y sus tradiciones orales, un sistema de principios de visión y división que son
comunes y que sobreviven hasta hoy en nuestras estructuras mentales y, en parte, en
nuestras estructuras sociales”. (Fernández, J. M., 2005).
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Es en esas dinámicas, estrategias como el matrimonio visibles en diversas formas de
composiciones narrativas, hacen que “los hombres aparezcan como sujetos que se
esfuerzan por mantener o acrecentar el capital simbólico, mientras las mujeres son
tratadas siempre como objetos de estos intercambios como símbolos para sellar
alianzas” (Fernández, J. M., 2005), y así, las mujeres asumen la carga simbólica de
responder al ideal masculino para salvaguardar su valor simbólico, y aunque estas
estructuras han venido removiéndose en algunas civilizaciones, en otras permanece la
devaluación del rol ejercido por la mujer en escenarios como el hogar y en ocasiones las
narrativas contribuyen al reordenamiento de estas estructuras de poder y en otras, a su
permanencia.
Incluso, tanto en sociedades democráticas como monárquicas dichos desniveles de
reconocimiento del ejercicio ciudadano femenino han dificultado procesos de equidad,
tal es el caso de GOT, donde los patrones de género orientan al hombre a la guerra y a la
mujer al hogar, aunque, de manera particular el sujeto no desee continuar con dichos
roles así concebidos y posea aptitudes para otras actividades, labores y demás. No
obstante, percibir y reconocer el poder simbólico con sus complejidades contribuye a
las luchas en pro de la equidad, no sólo de género sino en todo aquello que compete al
ser humano.
De tal manera que no siempre hay puntos de encuentro entre las diversas
interpretaciones, provocando que algunos grupos sociales permanezcan en conflicto.
Consecuentemente con lo planteado, en cuanto a los hallazgos de la influencia de la serie
en los jóvenes universitarios durante esta primera etapa la información recabada y el
análisis e interpretación de los resultados permite afirmar que:

-Los estudiantes identifican la violencia de género, pues reconocen manifestaciones de
violencia física, psicológica y sexual, especialmente contra las mujeres sobre la base de
su género. No obstante, se habla del cuerpo femenino de esta forma, pero no del
masculino, como si se tratara de una tendencia a prestar mayor atención a la
desacralización del cuerpo femenino en relación con el masculino, aun cuando en los
dos casos se ejercen acciones violentas.

En este sentido, si no se reconoce y/o identifica la violencia de forma asertiva las
percepciones erróneas se propagan a partir del uso del lenguaje, incluso los medios de
comunicación contribuyen a la formación de múltiples realidades, pues como lo expresa
Hackett (2007: 48), en tiempo de guerra, los medios actúan, simultáneamente, como
fuentes de información, combatientes, armas, objetivos y campo de batalla.
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-Si bien ciertas acciones son claramente propagadoras de violencia simbólica y física,
durante el medioevo el poder sobre los individuos se ejercía física y psicológicamente,
identificables en modos de comportarse o “habitus” "legales" o legitimados por el poder
político y/o religioso, que se ejercían sobre el cuerpo a modo de represión, como lo
afirmó Foucault, M. (2003), en el marco del diseño de la arquitectura del poder, por lo
cual se perciben como naturales, de tal forma que el análisis de la narrativa de esta serie
se aborda en el contexto que representa pero sus repercusiones se consideran en la
audiencia actual.
- Que los participantes hayan coincidido en identificar las manifestaciones de violencia
de género como los actos que causan sufrimiento o daño, amenazas, coerción u otra
privación de libertades, incluyendo la esfera pública, la familia, los espacios públicos
focalizado en la mujer, desconociendo que los hombres en la serie también son
cosificados, coincide con la forma paradigmática de la violencia simbólica que es para
Bourdieu, el fenómeno de la dominación masculina.
También tiene aspectos relacionados con el triángulo de Johan Galtung (1990), en
cuanto a la violencia en el lenguaje, pues una es la cultural, relacionada con todos los
aspectos del ámbito simbólico (religión, cultura, lengua, arte, ciencias, etc.) que se
pueden emplear para justificar o legitimar las violencias estructurales o directas y, con
la violencia estructural, pues es aquella que forma parte de la estructura social e impide
la satisfacción de las necesidades básicas (desigualdades, racismo, pobreza, hambre,
esclavitud, sexismo, etc.)
- La violencia contra los hombres también se ejerce en cuanto a la correlatividad social
que hay entre el rol social que se espera cumpla un individuo según su género, de tal
manera que de esa forma también se designan sus ocupaciones en términos de trabajo,
ocio, desarrollo de habilidades, entre otros, reforzando estereotipos formados en
relación con el género.
- Los participantes manifiestan que la representación y el reconocimiento social de los
personajes depende las jerarquías, pues entre mayor sea el rango de poder que tengan,
mayores son sus posibilidades de tomar decisiones personales y de repercusión social,
así, poseen la posibilidad de incidir en sus comunidades, pues los que están en la base de
la pirámide social no lo pueden hacer. La aceptación de estos estereotipos sin ser
cuestionados por los estudiantes, da a entender el reconocimiento de modelos
culturales que apoyan la legitimidad, la obligatoriedad o la necesidad de los prototipos a
seguir, los cuales pueden considerarse como arquetipos, entendidos como el patrón
ejemplar del cual se derivan ideas, conceptos, considerados socialmente como el
prospecto de modelo perfecto.
-La mayoría de los educandos participantes identificaron aspectos de los discursos
verbales tales como la analogía, la ironía y el símil o comparación en frases tales como:
"el invierno viene", la cual ciertamente es una analogía pues hace alusión a la situación
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dura y tensionante que los reinos tendrán que vivir, sin embargo, algunas expresiones
de los fragmentos a analizar fueron categorizadas de forma incorrecta, lo cual indica que
se reconocen ciertas figuras retóricas pero otras se ignoran o no se manejan, mostrando
poco dominio en el análisis de la lengua.

- En cuanto al lenguaje no verbal, se detectaron gestos como refuerzo de las acciones
ejecutadas en la cotidianidad, es decir, una aplicación de la paralingüística. El análisis de
estos aspectos y elementos de la interacción permite entrever que los participantes
tienen habilidades para leer ese tipo de códigos sociales, aunque no detectan aspectos
en detalle que requieren de detenimiento y mayor observación, pues este tipo de
lenguaje contribuye a la normalización de la violencia, en cuanto propagan y refuerzan
mensajes. En este sentido, reflexionar frente a qué se expresa con los comportamientos
y en general por medio de aquellos signos voluntarios e involuntarios en los contextos
de interacción y cómo incide esto en los procesos de construcción de paz, es parte del
estudio del uso del lenguaje para propagar un mensaje pacífico o “normalizar” la
violencia.
- Si bien el abuso de poder no se evidencia en discursos elaborados y sentidos durante la
serie, éste radica en la fuerza en la que se cimentan, es decir, el poder social en términos
de control que conllevan, no tanto control físico sino psicológico que define las pautas
de comportamiento y los patrones sociales. Se trata de un poder mental.
-En cuanto a la apropiación y uso de lenguaje violento simbólico en los estudiantes,
expresado de forma tanto verbal como escrita al interior del aula de clase no se detecta
relación directa con la serie GOT, pero sí apropiación de vocabulario, actitudes y
naturalización de acciones violentas que se presentan en las escenas. En este sentido, la
decolonización del lenguaje, sobrepasa una mera intención de reflexionar frente al uso
de las palabras para convertirse en la puesta en escena de la toma de conciencia de lo
que significa el uso de la palabra tanto verbalizada como escrita, la cual incluso en
profundidad conlleva una identidad arraigada en lo cotidiano y autóctono del contexto
de origen.
Esto hace que la función formadora de la perspectiva crítica y, por tanto, el análisis del
discurso en cuanto la conciencia frente al uso del lenguaje y sus repercusiones, siga
siendo una competencia a trabajar en las aulas de clase, pues la narrativa sobre la
confianza, recrea historias y permite sacar a flote las situaciones que deben favorecer el
perdón y la reconciliación.
- Se identifica la pertinencia de fortalecer el análisis crítico de los estudiantes al abordar
contenidos audiovisuales desde referentes teóricos que permitan argumentar las
valoraciones que les brindan, pues las observaciones están orientadas por el impacto de
las acciones visualizadas, obviando un análisis profundo que ayude en la toma de
decisiones y al planteamiento de cuestionamientos sobre sus incidencias, incluso sobre
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las concepciones y representaciones sociales que los medios de comunicación fomentan
alrededor de la noción de paz.
En este sentido, la reflexión sobre las fuentes y formas informativas de los jóvenes sigue
abierta al análisis y la manera como estos discursos mediáticos tienen efectos sigue en
debate permanente, pues los medios de comunicación, la tecnología y en general la
sociedad siguen evolucionando de manera constante, permanente.
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Tomo #2
Parte V. Comunicación (es)-Educación desde el
sur.
5.1 Educación musical
pedagogía emergente

interactiva:

una

Yamal Esteban Nasif Contreras1

Objetivos
Como objetivo general de la investigación en la que está basada esta ponencia se
planteó el interpretar la construcción de la experiencia estética en ambientes de
educación musical interactiva en estudiantes de cuatro colegios públicos de Bogotá.
Los objetivos específicos que se plantearon son 1. Analizar críticamente el campo de la
educación musical en Colombia y sus relaciones y tensiones con la educación musical
interactiva. 2. Identificar los posibles cambios que se producen en las prácticas de
educación musical, en cuatro colegios públicos de Bogotá, al usar y apropiar medios
digitales interactivos y otras herramientas tecnológicas. 3. Caracterizar las formas de
interactividad alcanzadas por los estudiantes a través de la educación musical
interactiva. 4. Caracterizar procesos de percepción y creación de los estudiantes,
enmarcados en la experiencia estética, en ambientes de educación musical interactiva.
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Marco teórico

En Colombia la educación musical está comprendida dentro del área de
Educación Artística y Cultural, la cual es obligatoria para todos los grados educación
básica primaria, secundaria y media, según la ley 115 de 1994. Esta ley, dio como
resultado la formulación de los Lineamientos en Educación Artística y Cultural
(Ministerio de Educación Nacional [MEN], 1998), los cuales hasta ahora siguen
vigentes y son un referente en la educación artística del país, porque abrieron una
gran promesa al proponer formar a los estudiantes con una dimensión estética o
experiencia sensible, que vaya más allá del mero desarrollo de habilidades y destrezas
técnicas en las diferentes disciplinas artísticas, o que sólo busque la formación de
artistas en la escuela. Además, estos lineamientos hacen una mera mención a las
Ciberculturas. Sin embargo, plantean que no es el propósito de la educación artística el
formar artistas sino brindar a los estudiantes una experiencia sensible. Según los
lineamientos, la experiencia sensible está incluida dentro de la dimensión estética y
forma parte del desarrollo integral de los estudiantes. La publicación de los
lineamientos cierra el siglo XX con la promesa de transformar la educación artística en
Colombia, de forma que se generen nuevas propuestas para no continuar con
prácticas propias de la escuela moderna, tradicionalmente excluyente y que
invisibiliza los saberes de la cultura popular, especialmente del arte y la música
popular que tanto atraen a los estudiantes.
Además, según los antecedentes del campo de la historia de la educación
musical en Colombia, se encontró que ésta no ha incluido a la música popular (Barriga,
2004, 2014a, 2014b; Zorro, 2008), al contrario, ha privilegiado la música clásica
europea en sus currículos. Esto evidencia que la educación musical del país no ha sido
intercultural, es decir, que sólo ha abarcado a la música clásica occidental europea y
ha excluido a la música popular, que contradictoriamente es la que más escuchan y
reciben con más facilidad los estudiantes, principalmente a través de las industrias
culturales y los medios masivos de comunicación (Nasif, 2011), que en las últimas dos
décadas se traducen en medios digitales. Es decir, que si la educación se sintonizara
4

con las emociones de los estudiantes, se podría canalizar la energía de estas
emociones hacia objetivos educativos, culturales y sociales por medio de las pantallas
(Ferrés, 2014). Por esto, es posible que una educación musical intercultural sea
facilitada a través de la inclusión de los medios digitales en la escuela, es decir, que se
aproxime hacia una educación musical interactiva, de forma que la educación musical
se beneficie de la disposición e interrelación que tienen los estudiantes con los medios
digitales, para incluir a la música popular que circula por estos medios en la escuela,
con el fin de potenciar y motivar la participación activa y la co-creación de los
estudiantes a través de la música con la que ellos más interactúan.
Igualmente, se encontró como vacío problema el que los medios digitales aún
no han sido incluidos en su totalidad en la educación artística y musical colombiana.
Según un estudio internacional sobre la enseñanza de la educación artística realizado
por Bamford, se menciona que:
En el capítulo de las limitaciones, otro de los elementos considerados problemáticos
eran las pedagogías artísticas excesivamente rígidas. Uno de los comentarios fue que
la educación artística no lograba conectar con los problemas pedagógicos modernos y
que, por este motivo, había quedado algo apartada en las principales agendas
educativas. En Colombia se apuntó que <<La educación artística no puede estancarse.
Las artes cambian a medida que la sociedad cambia, pero los programas artísticos, en
general, no lo han hecho. Para que la educación artística se traduzca en buenos
resultados, los profesores deben adoptar nuevas tecnologías, por ejemplo formándose
en el uso de las TIC y de otras competencias de utilidad para la expresión artística>>
(Bamford, 2009, p. 172).
El introducir tecnologías en el aula no necesariamente modifica las
metodologías rígidas o los modelos de enseñanza y aprendizaje, para que esto se
logre, es necesario reflexionar sobre el porqué de la implementación de las
tecnologías y también sobre la pertinencia de los modelos de comunicación
imperantes en el salón de clases. En esta ponencia, se considera que los verdaderos
cambios en el aula, se dan al modificar el modelo de enseñanza aprendizaje
conductista tradicional, enfocado en la transmisión de contenidos por parte del
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profesor hacia unos estudiantes receptores pasivos, por un modelo centrado en los
procesos, en el cual los estudiantes tengan un papel más participativo y activo
(Kaplún, 2002). Es decir, un modelo de comunicación que sea más interactivo.
A partir de las ideas sobre interactividad de Ryan (2004), Silva (2005), Lévy
(2007), Casacuberta (2011) y Orozco, Navarro y García (2012), en esta investigación,
la interactividad implica la elaboración de un contenido visual, auditivo o textual por
parte de un estudiante, a partir de un contenido visual, auditivo o textual inicial
propuesto por el profesor u otro estudiante. Estos contenidos pueden ser elaborados
con o sin tecnología. De forma que en esta interactividad los estudiantes no sean
pasivos en la recepción de información, sino que sean sujetos activos y co-creadores
(Siemens, 2010) participantes en un intercambio de informaciones en el que tanto los
estudiantes como el profesor sean en algún momento emisores y receptores de forma
aleatoria.
Por esto, los resultados de esta investigación están enmarcados en el campo de
la Educación-Comunicación en la Cultura o educomunicación, aplicado a la educación
musical con medios digitales, al interpretar la interactividad como un entorno
educativo en el que hay un tipo de comunicación online u offline todos-todos, es decir,
un espacio comunicativo en el que todos sus participantes puedan tener el rol de
sujetos emisores y no sólo receptores.
Por estas problemáticas, los medios digitales en la educación musical no son
algo meramente técnico, sino que destacan la participación activa y la co-creación
(Siemens, 2010) de los estudiantes a través de las posibilidades de percepción,
creación e interactividad que estos les ofrecen. Los procesos de percepción y creación
completos a los que llegan los estudiantes, constituyen lo que Dewey denominó
experiencia estética (2008). Así, se propone una educación musical interactiva que
incluya las experiencias previas de los estudiantes en los planes de educación musical.
En consecuencia, la pregunta que orientó la investigación pretendía encontrar ¿Qué
experiencias estéticas construyen los estudiantes de cuatro colegios oficiales de
Bogotá a través de la configuración de ambientes de educación musical interactiva?
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Metodología

La investigación analizó y caracterizó cualitativamente cinco experiencias de
educación musical con medios digitales en cuatro instituciones públicas de Bogotá,
para rastrear los cambios que se producían en los modelos de enseñanza y
aprendizaje al introducir medios digitales en la educación musical. Además, se
revisaron críticamente las tensiones y relaciones de la historia de la educación
musical en Colombia con la educación musical interactiva.
Estas cinco experiencias son la Banda Músico Marcial Mercedaria del colegio
femenino La Merced dirigida por el profesor Gustavo Rosas, la Rondalla Rodriguista
dirigida por la maestra Nubia Isabel Parada Parra en el colegio Rodrigo Lara Bonilla,
las Historias musicales con lenguajes artísticos del docente Iván Santiago Lozano
Rodríguez y la Apreciación musical en Edmodo de la docente Avril Esnehyder Cotacio
Chilito, ambas experiencias ubicadas en el colegio Paulo Freire, y Aprendiendo
guitarra con las TIC liderada por William Hernando Suárez Mateus en el colegio Nueva
Colombia.
El análisis de los resultados estuvo orientado hacia un modelo de desarrollo
compatible, es decir, hacia formas de acoplar nuevos sistemas tecnológicos con los
sistemas tradicionales que encauzaran una afinidad socio-técnico-cultural entre las
innovaciones y los sistemas tradicionales a través de la valoración de la
compatibilidad o incompatibilidad entre los dos sistemas (Medina, 2007).
Igualmente, se realizaron entrevistas a docentes y estudiantes en las
experiencias seleccionadas, y se recolectó información bibliográfica sobre el tema que
permitió revisar críticamente los datos encontrados. Además, se hizo una
triangulación entre los datos encontrados en el trabajo de campo, la teoría sobre el
tema de investigación y la interpretación del investigador.
El problema de esta investigación se inscribe en el enfoque tecnográfico de los
Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) porque se busca rastrear la
interactividad entre docentes y estudiantes con artefactos tecnológicos dirigidos hacía
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la educación musical. Además, se analizó el cómo las experiencias seleccionadas
cuestionaban el modelo de la escuela transmisiva moderna con prácticas que se
aproximaban a la interculturalidad, la interactividad y la música popular, resaltaran la
relación entre la técnica, la cultura y la sociedad, y a su vez cuestionaran el poder de
los procesos de enculturación colonialistas europeos al incluir expresiones populares
y locales.
Se obtuvo la información a través de una etnografía multimodal (Guber, 2001;
Ameigeiras, 2006; Galindo, 1998) con trabajo de campo con profesores y estudiantes,
y el análisis de repositorios virtuales con una etnografía virtual, que fuera
multisituada y recogiera información en diferentes espacios y lugares. Entre los
criterios de sistematización se encuentran: trabajo con un diario de campo, guías de
observación, entrevistas etnográficas y la observación y el análisis de repositorios
virtuales.

Resultados

En primer lugar, con el estudio de fuentes primarias y secundarias, esta
investigación hizo un compendio por la historia de la educación musical en Colombia.
Este inicia con la música en la conquista y la colonia, pasa por la Escuela de Artes y
Oficios, la Escuela Nacional de Música, el Conservatorio Nacional de Música, y llega
hasta instituciones de educación musical en el nivel superior o universitario actuales.
Este recorrido rastrea el origen y el desarrollo de una relación de dominación y
enculturación2 colonialista ejercida por estas instituciones que representan el poder
de políticas de Estado, sobre la cultura musical colombiana. Inicialmente, se rastreó la
relación de enculturación colonialista de la música europea, representada en el poder
Colombia es un país multicultural como resultado del mestizaje de principalmente tres razas: la blanca europea
española, la negra africana y la india suramericana. Desde la época de la colonia se privilegió la enseñanza de los
valores culturales de la raza europea y se invisibilizaron los valores culturales de las razas africana e indígena en la
educación musical formal del país. El término enculturación colonialista se refiere a que estos procesos de
invisibilización cultural continúan después de la independencia de Colombia y a que aún se mantienen en la
educación musical colombiana actual.
2

8

que ejercían algunas instituciones en varios momentos de la historia de Colombia,
tales como la colonia, la independencia y la república, y que se manifestaban en la
educación musical colombiana. Esta relación genera una división entre la música
popular o folklórica colombiana y la música académica europea. La división es dirigida
por instituciones de poder tales como: la iglesia en la conquista y la colonia, el Estado
en la independencia, y el positivismo y el conductismo en las instituciones de
educación musical del país.
El recorrido completo por la historia de la música en Colombia se encuentra en
la tesis doctoral (Nasif, 2019) y en un capítulo de libro escritos por el investigador
(Nasif, 2017). Sin embargo, es importante señalar que este recorrido está basado en
las investigaciones de diferentes autores del campo de la educación musical en
Colombia (Rojas, 2005; Bermúdez, 1995, 2000; Aharonián, 2000; Miñana, 1991,
2000a, 2000b; Quiles y Cárdenas, 2010; Duque, 2000; Barriga, 2004, 2014a, 2014b;
Vanegas, 2018; Banrepcultural, Red Cultural del Banco de la República en Colombia,
2017; Cárdenas & Quiles, 2013; Zorro, 2008; Ospina, 2013; Vásquez, 2014; Huertas,
2016; Morales, 2012).
A partir de este recorrido por la educación musical del país, se propone superar
la enculturación colonialista y la división entre las músicas populares y la música
académica europea con los estudios sobre musicología o etnomusicología que están
empezando a surgir en Colombia, como un recurso para tener materiales que
visibilicen las músicas populares en los planes de estudio de la educación musical del
país.
Encontramos como resultado de este recorrido, la manera en la que la
educación musical en Colombia ha estado descontextualizada y ha ido en una
dirección diferente a la de la cultura popular musical del país. El poder de las
instituciones dominantes se ha utilizado para reproducir prácticas de enculturación
colonialista europeas en la educación musical. Escasamente se han desarrollado en el
país programas y proyectos con un enfoque intercultural y acordes a la cultura
popular musical tri-étnica o urbana de Colombia. Además, se puede suponer que los
estudiantes y profesores de música que se forman en las instituciones de educación
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superior del país deben amoldar sus intereses y expectativas a los modelos europeos
que imponen estas instituciones, con programas que no son pensados para ellos.
Probablemente, estos estudiantes escogen un estudio profesional de la música
inclinados por las producciones musicales que reciben de las industrias culturales y la
música popular, más que por la música académica europea.
Es decir, que en lugar de seguir alimentando estas divisiones y dualismos, se
propone establecer diálogos constructivos y enriquecedores entre las músicas
populares y la música académica europea. Sin desconocer la importancia de ambos
tipos de música, se podrían potenciar los aprendizajes musicales de los estudiantes
con diálogos semejantes a los propuestos por Martín-Barbero (2002) entre la cultura
mediática y la cultura del libro. Ya que precisamente por los medios de comunicación
circulan las músicas populares con las que los estudiantes están más familiarizados
(Nasif, 2011). Similarmente a la propuesta por un diálogo entre una primera
alfabetización letrada y una segunda alfabetización audiovisual (Martín-Barbero,
2002). Se podría establecer un diálogo entre el lenguaje de la música académica
europea y los lenguajes de las músicas populares colombianas o urbanas.

Conclusiones

Inicialmente, a partir del trabajo de campo de esta tesis, se encontró que la
interactividad no solo concierne a los docentes y estudiantes que participan en una
investigación. Actualmente los medios digitales permiten que el mismo investigador
también se involucre más en el proceso investigativo con la publicación de contenidos
digitales en las plataformas de las experiencias a investigar, logrando así desarrollar
un diario online de la investigación (Santos & Weber, s.f).
Al responder a la pregunta y a los objetivos de la investigación se encuentra
que los estudiantes de los colegios públicos que hacen parte de esta investigación
participan en la construcción de experiencias estéticas en ambientes de educación
musical interactiva cuando tienen la posibilidad de participar activamente en la clase
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de música con interactividad online u offline. Este aspecto se ve facilitado cuando el
docente es más un emisor autor que también promueve el rol de los estudiantes como
sujetos emisores en un modelo de comunicación interactiva (Aparici & Silva, 2012).
Con respecto a los antecedentes del campo de la educación musical en
Colombia, se puede afirmar que como en la formación de docentes de educación
musical del país predominan prácticas de enculturación colonialistas europeas, los
docentes de educación musical en los niveles de educación escolar deben encontrar la
forma de enseñar a sus estudiantes de una forma diferente a la que aprendieron en su
formación profesional. Los avances tecnológicos se están produciendo rápidamente y
muchos de estos docentes se están enfrentando a un entorno tecno-cultural diferente
al que encontraron en su formación universitaria. Los medios digitales facilitan la
resistencia a los procesos de enculturación colonialistas europeos mencionados a
través de la inclusión de las músicas populares nacionales y urbanas que
generalmente circulan por estos medios.
En cuanto a los cambios en los modelos de enseñanza y aprendizaje, se
encontró que las herramientas tecnológicas modifican estos modelos cuando se
transita desde la pedagogía de la transmisión hacia la pedagogía de la interactividad
(Silva, 2005: Aparici & Silva, 2012) en ambientes en los que se promueve la
participación de los estudiantes como sujetos emisores activos y que no solamente
tienen un rol de receptores pasivos.
Acerca de las formas de interactividad alcanzadas por los estudiantes, al
comparar las plataformas de las cinco experiencias de educación musical con medios
digitales caracterizadas en esta investigación, se encontró que Edmodo o la
elaboración de un edublog en Blogger por parte del docente, favorecen y potencian
más la interactividad de los estudiantes, a diferencia de la plataforma de Facebook, en
la cual el nivel de interactividad de los estudiantes es más bajo. Se puede suponer, que
esta diferencia se debe a que las plataformas de Edmodo o Blogger pueden ser
pensadas de una forma más académica y para elaborar contenidos más profundos en
un entorno que está dedicado específicamente a la finalidad educativa de la propuesta
pedagógica del docente. En cambio, la plataforma de Facebook puede ser entendida
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más bien como un entorno de entretenimiento social en el que las múltiples
publicaciones, que en su mayoría son memes que comparten los usuarios de esta red,
están pensados para ser contemplados de una forma rápida y para interactuar con
estas publicaciones a través de reacciones como un like o un comentario breve, más
que con opiniones argumentadas de forma crítica o con la elaboración de contenidos.
En cambio, las plataformas como Edmodo o Blogger tienen más condiciones para que
surjan en ellas el género discursivo y la argumentación (Calderón, 2003).
Sobre los procesos de percepción y creación de los estudiantes, se puede
afirmar que la educación musical interactiva favorece la construcción de la experiencia
estética cuando en las experiencias educativas se va más allá del hecho meramente
musical, es decir, cuando se potencia la educación musical complementándola con
elementos como la argumentación, la creación, el pensamiento crítico y la producción
y publicación de contenidos.
A manera de cierre, se llegó a la conclusión de que el concepto de experiencia
estética (Dewey, 2008; Rancière, 2010) aplicado a la educación musical, permitió
vislumbrar los procesos creativos que surgen no solo en el acto de crear, sino también
en la contemplación. La experiencia estética surge ahí donde los seres humanos
actúan como sujetos creativos que reconocen sus prácticas mucho más allá de la
repetición memorística de interpretaciones musicales, sino como actos únicos e
irrepetibles que están atravesados por la sensibilidad artística, el disenso y la libertad
de la mirada, en la creación de contenidos sonoros, visuales o textuales que contienen
un aura que los hace únicos.
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5.3 Mochuelo: comunidad contra la basura
Jorge H. López Rojas3

La basura, resultado de sistemas económico culturales
Basura no es desecho. Tal afirmación ha de interpretarse en su sentido etimológico,
desbaratar lo ya elaborado (des-hecho). Al observar basura se busca como respuesta
inmediata resolver una situación incomodas alejando una estética visual y olfativa
desagradable junto con el acercamiento de vectores (bacterias, moscas, ratas).
Pocas personas han logrado una conciencia ambiental que les haga reflexionar sobre los ciclos
de producción y consumo de objetos, que con un poco de atención podría relacionar
experiencias cotidianas con la basura con lo conocido químicamente sobre la materia que no
desaparece sino se transforma; así a algún lado llegará para impactar el ambiente en sus
lentos y problemáticos procesos de descomposición, causando estragos en ecosistemas
locales y globales para deteriorar el equilibrio ambiental y poner en riesgo la naturaleza y por
supuesto al ser humano.
Vemos cada vez más como la basura invade el mundo, se deposita en basureros, deambula por
espacios terrestres, o se aglutina conformando islas flotantes contaminantes del mar.
La base del problema de la basura se halla en estructuras del sistema económico capitalista
que promueve una cultura del consumo donde el disfrute se encuentra en experiencias de
tenencia y uso de objetos materiales, y cuya matriz de pensamiento aleja cualquier indicio de
conciencia ambiental que invite a ver la complejidad del problema tanto en el sentido de vida
como en impactos sistémicos en dimensiones planetarias.

Comunicador Social y Magister en Comunicación Estratégica. Experiencia en procesos participativos y
comunitarios y promoción del desarrollo sociocultural la Edu-comunicación y la participación comunitaria.Docente
universitario en el campo de la comunicación y las ciencias sociales. Temas de trabajo: comunicación participativa
y comunitaria.
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Observado el problema en perspectiva global, los llamados se han dado desde sectores de la
academia y de movimientos ambientalistas a los gobiernos nacionales y organismos de orden
supranacional, para que estos encaminen políticas hacia modos diferentes de actividad
humana. Si bien en décadas recientes se ha tratado el tema como parte de las agendas
políticas dada su relación con la sustentabilidad de la vida humana en el planeta, la reciente
mutación del sistema capitalista en modo neoliberal precisamente ha hecho de la producción intercambio - consumo de mercancías, el patrón de operación de la economía mundial, en la
que la variable ambiental es despreciada por los tomadores de decisiones del poder
económico - político global.
Algunos países de mayor desarrollo económico y tecnológico, han avanzado en
políticas orientadas al reciclaje mientras que la gran mayoría no contribuyen en tal
propósito sea porque lo consideran un problema marginal o argumentando limitaciones de
financiamiento público para invertir en tecnologías adecuadas.
En Colombia, la ciudad más avanzada en el camino de la conciencia ambiental es Bogotá, que
con programas como Basura Cero (Alcaldía Mayor de Bogotá: 2012) diseñó planes de reciclaje
que no funcionaron por cuestiones administrativas de gobierno y factores asociados a la
dificultad de romper la matriz cultural del consumo, por ejemplo con el rechazo de pobladores
a permitir de instalación de plantas de reciclaje en sus vecindarios.
La normatividad colombiana, pese a que expresa políticas orientadas al reciclaje, en la
práctica ha optado por la disposición en rellenos sanitarios. Un estudio (Aluna Consultores:
2011) indica que de 9.5 millones de toneladas anuales solo se aprovechan 1.8, el porcentaje de
recuperación del 16.54 %. En el caso de Bogotá, el Decreto 312 de 2006 adopta el Plan
Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos. Si bien existe reglamentación en el
sentido de disminuir las basuras, su implementación ha sido muy débil, como lo demostró un
Informe de la Contraloría Distrital (2016).
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El lugar de la basura: segregación social hegemónica y marginalidad humana
Históricamente la basura ha sido un problema de desestabilización social, por tanto de las
instituciones gubernamentales. Desde el incremento de la producción en la revolución
industrial occidental, la opción ha sido recogerlas y alejarlas de la población, esto se ha
denominado en el lenguaje técnico actual “disposición”. La basura lejos de la vista deja de ser
problema que ocupe el pensamiento de los consumidores – desechadores, si lo es para quién
tiene el infortunio de habitar cerca de donde se disponen estos desechos, los basureros.
Resulta difícil convivir con paisajes grises coloreados por la basura, con olores nauseabundos,
presencia constante de vectores y enfermedad frecuente, ademas de la sensación de
indignidad por ser destinado a habitar lugares cloaca, como bien lo ilustra Puentes (2018)
La decisión sobre el lugar de la basura conlleva tensiones de poder para el ordenamiento
territorial, especialmente en las ciudades donde actores sociales intervienen respecto del uso
de los espacios geográficos. Dicha tensión enmarca distinciones geo-políticas entre centro y
periferia. El centro acumula poder y la periferia se convierte en escenario marginal
distanciado del bienestar y el desarrollo. En esta lógica la periferia, habitada por gente
empobrecida y con limitadas capacidades de incidencia política en el marco hegemónico, se
convierte en el lugar mas conveniente para alejar la basura incómoda e indeseable.
Bogotá, en su necesidad de alejar las basuras, observó que Mochuelo cumplía con tales
condiciones. Lo condenó el hecho de estar ubicados en zona suburbana y rural, lejos del
centro geográfico de Bogotá y especialmente del norte donde se ubican las élites económico
políticas que históricamente han gobernado la ciudad. El infortunio de ser elegidos por el
gobierno como vecinos del basurero pasa por sus características de marginalidad económico,
política y de clase social. Tal decisión denota la existencia de una categorización de
ciudadanos asociados al capital económico y poder político.
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En su reciente investigación doctoral, Frank Molano (2019) relata detalles de las decisiones
políticas tomadas por los gobiernos en el siglo XX en relación con la basura en Bogotá, en las
que se expresa cómo los factores decisión involucran relaciones de costo y conveniencia del
lugar de depósito. Alejar la basura de los ciudadanos una vez la producen, requiere una
economía que no incremente demasiado los costos de transporte y que el lugar de depósito
sea distante de la población de modo que no sufra las incomodidades derivadas de la
descomposición de las materias. Tales razones, expresadas como argumentos técnico financieros, justificaron la decisión del gobierno de Andrés Pastrana en Bogotá, de arrojar las
basuras en el cerro Doña Juana, a bajo costo para los usuarios y – veladamente - contando que
la población afectada no revertía mayor problema de oposición y confrontación. Otra opción
analizada fue disponer la basura en el barrio El Codito, que no se dio precisamente porque en
este sector viven personas de mayor categoría social, en consecuencia, con poder político y
económico en la ciudad y el país.
Si bien el gobierno de Bogotá dispone la basura en Mochuelo mediante procesos logísticos y
técnicos, los efectos en la salud y la dignidad de los pobladores se manifiestan cotidianamente
por malos olores y vectores. Activistas sociales han denunciado que el problema es más
complejo que recoger y disponer, infortunadamente la realidad les dio la razón el 27 de
septiembre de 1997 con el derrumbe que se considerado como la mayor tragedia ambiental
que haya sufrido Bogotá. La técnica falló provocando un volcamiento de 1,2 millones de
toneladas de basuras dejando ver la magnitud de los riesgos de salud para los pobladores
vecinos y las afectaciones ecosistémicas de las cuencas de los ríos Tunjuelo, Bogotá y
Madalena. Cerca de 2 millones de personas del sur de Bogotá sufrieron olores nauseabundos y
enfermedades respiratorias y de la piel por varias semanas y meses, así como el incremento
de vectores. Pese a la gravedad del problema, el gobierno no realizo estudios sobre la salud,
solo hasta 2006 se publicó uno realizado por Universidad del Valle. Además de ser tardío, no
dejó satisfechos a académicos ni a la comunidad. En este momento el basurero recibe
aproximadamente de 6300 toneladas diarias que deben ser dispuestas en suelos escasos y
cada vez con mayor riesgo de un nuevo colapso.
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Resistencia social y lucha comunitaria
La sociedad es transformación histórica dinámica, en tensión entre hegemonía y pensamiento
crítico, acción establecida y modificadora de comportamientos culturales y relaciones de
poder. Una expresión de cambio histórico la constituyó la modernidad, que en tanto intención
de establecimiento de órdenes sociales a base del juicio y producto razón ilustrada prometió
hacer a los sujetos libres y dueños de su propio destino, en clara distancia de pensamientos
metafísicos que le asignaron el poder del designio de vidas concretas a un Dios abstracto y
personificado como reflejo tácito institucionalizado en los monarcas. La modernidad prometió
una construcción social con principios de libertad, igualdad, democracia y progreso para
todos los seres humanos.
La realidad presente muestra que estos ideales se han logrado parcialmente y de forma
desequilibrada en condiciones de vida, la mayoría de los pobladores del mundo viven en
pobreza y sufriendo violencias de todo tipo, incluso con ruptura de vínculos comunitarios
históricos. La modernidad occidental buscó eliminar las relaciones comunitarias vivenciadas
manera natural. Se presionaba a la población para que transformaran los vínculos
comunitarios y realizaran transacciones mediadas por la normatividad estatal, con la promesa
de avance hacia el progreso y la civilidad. Reflexiones en este sentido fueron abiertas por
Tônnies (1888), justamente en el nacimiento de la sociología, para señalar la tensión entre la
“naturalidad” de la vínculos cotidianos entre cercanos vecinales en solidaridad sin demasiada
intervención de terceros, con la imposición normativa de gobiernos. Análisis más recientes los
plantea Barcellona (1999) para indicar que el “artificio” societal moderno reduce “el mundo de
la naturaleza, de la vida, de la experiencia individual y social” para dar lugar al “único mundo
considerado en adelante posible: el mundo artificial y técnico. Los vínculos comunitarios
quieren ser desplazados en “subordinación a la sociedad de los estamentos” y “la sacralización
de la subordinación personal”. La modernidad desintegradora de vínculos comunitarios a
favor de la naciente sociedad se levantó desde el “artificio del derecho y del mercado
dinerario”, y con promesas de realización de los nacientes ciudadanos en un Estado que
promete la cooperación “libre de vínculos” en “contraposición de egoísmos individuales”, de
donde se extrae, paradójicamente, una característica del ser comunitario. (Barcellona, 1999:
16-18)
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La tensión entre orden institucional en favor del interés general es precisamente uno de los
argumentos del gobierno bogotano para justificar la imposición del basurero en Mochuelo, la
opción más económica y viable para que la ciudad no se contamine de basura y los afectado
sean una minoría que debe sacrificarse en favor de mayorías que ni siquiera reconocen el
problema, incluso que ha borrado de su memoria la tragedia de 1997.

Esta situación no se ha recibido por los mochuelunos de manera pasiva.
Desde la inauguración en 1989 han manifestado su inconformidad por la ubicación del
basurero en cercanía a sus viviendas y espacios de producción agrícola, solo que para esa
época el problema no era asumido en su complejidad ambiental y ecosistémica y poco se
avizoraban las dimensiones futuras tanto por la acumulación de material en las décadas
próximas como en el crecimiento de la ciudad tanto en ocupación del territorio como en
número de habitantes y expansión de la cultura del consumo. La lucha en ese momento fue
asumida por pocos habitantes de la zona rural con escasos resultados respecto de sus
objetivos de movilización dados sus limitados recursos de gestión política tanto en el
vecindario como en el movimiento social.
Es el derrumbe del 97 el que hace visible una problemática desconocida por gran parte de los
bogotanos, ignorada o desatendida por otros agentes como el gobierno distrital y las
instancias ambientales y de salud de la nación. La magnitud del desastre muestra la gravedad
del problema y lo incluye en la agenda de movilización social colectivos críticos en defensa del
ambiente, los derechos humanos y la justicia social.
La dimensión del problema convocó a líderes y organizaciones sociales y organizaciones no
gubernamentales, así como a entidades de control, para superar la emergencia y analizar
causas y consecuencias. Un problema que solo era percibido por los vecinos del basurero
tomó dimensiones de ciudad en cuanto movilización social ciudadana, en solidaridad con los
pobladores cercanos pero también siendo observado como un problema estructural
ambiental de Bogotá.
Las luchas sociales y comunitarias se han demandado diferentes asuntos, la reubicación del
basurero y recuperación ambiental de la zona, por la indemnización a propósito de las
afectaciones de la salud producto del derrumbe y el pago de la deuda social histórica de parte
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del Estado y a favor de los pobladores vulnerados en su derecho a la salud, el ambiente sano y
la igualdad.
En relación con el cierre del basurero, en los gobiernos que se han caracterizado por ideas
progresistas (Garzón, Moreno-López, Petro), poco se avanzó. No se aprobaron licencias de
expansión física sin embargo indicó la “optimización” de las zonas ya ocupadas, esto es
adecuaciones técnicas que permitan acumular más basura en espacios ya limitados.
Frente a la indemnización de pobladores afectados por el derrumbe del 97, algunos
mochuelunos interpusieron una demanda de Acción Popular que en 2008 originó fallo del
Tribunal Superior de Cundinamarca declarando administrativamente responsable al Distrito
Capital por poner en peligro la vida de los habitantes, posteriormente ratificada por el Consejo
de Estado en 2014.
Actualmente, a través de la Defensoría del Pueblo, se contrató a la Universidad Nacional para
adelantar el proceso de identificación de los afectados y gestionar la entrega de las
compensaciones otorgada por la ley.
Dado que la exigencia del cierre del basurero no se observa a la vista pese a que la licencia
ambiental vence en 2022, y teniendo en cuenta que el alcalde Peñaloza ha manifestado
recientemente que Doña Juana puede tener 37 años más de funcionamiento4, los pobladores
se mantienen en luchas adelantadas en diversos frentes: interacción vecinal, liderazgos
comunitarios, movilizaciones y tomas de calle, asambleas, interpelación ciudadana al
gobierno, y gestión jurídica institucional, como lo estudia Caicedo (2016).

Comunidades ético territoriales

La teoría sociológica, política y filosófica ha dado cuenta de amplias discusiones sobre el
concepto comunidad, recogidas de manera sintética en el trabajo de Torres (2013). La idea de
comunidad ofrece referentes interpretativos respecto de conformaciones sociales y
características de vinculación entre estas. Se parte de comprender la comunidad desde una
perspectiva potencialmente instituyente que valora esfuerzos colectivos por el bienestar
común, en este caso con objetivos de cambio territorial tanto en dimensiones físico espaciales
como en vidas materiales de quienes los ocupan. La comunidad territorial implica
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construcciones éticas de valores compartidos entre ellos la opción por la gestión política en el
marco estatal.
Las comunidades éticas se conforman por “individuos de facto (…) dueños de su destino” que
ganan autonomía en acciones encaminadas a proyectos, deseos y atención de sus necesidades.
Lo comunitario implica propiciar redes de cooperación con compromisos cercanos y de largo
plazo, en lucha por sus derechos como colectivo y como individuos, asumiendo obligaciones y
esfuerzos como evidencia de fraternidad. (Bauman, 2003, p.86-87).
Las prácticas comunitarias son continuidad cultural y en ocasiones recuperan modos
ancestrales de interrelación y formas de gobierno autogestionarias en sus territorios, ejemplo
de ello son los procesos campesinos, indigenas o afroamericanos. Otras formas socioculturales
que evidencian fuertes vinculaciones sociales se observan en el inicio de asentamientos
urbano populares y de colonización rural, mediante asociatividades que buscan resolver
“condiciones de vida adversa” y al coincidir en un sistema de “necesidades común” para la
gestión territorial en vecindad es que requieren esfuerzo compartidos para el logro colectivo.
(Torres, 2002, p.104).
Vista de este modo, la acción comunitaria en Mochuelo recoge historicidades culturales
campesinas y agrarias que se se han fortalecido con el involucramiento de actores sociales
urbanos de localidades vecinas al basurero, que valorando el análisis territorial de Cuenca del
Río Tunjuelo, han aportado sus acumulados de conocimiento y gestión político social
superando divisiones administrativas impuestas por el ordenamiento legal para realizar
incidencias articuladas de manera interlocal ante instancias del orden distrital y nacional.
Lograr el Plan de Manejo y Ordenamiento de la Cuenca del río Tunjuelo (CAR 2005) es uno de
los logros de gestión político administrativo que en lógica de participación ciudadana
posibilita y orienta criterios de política en orden ambiental en la noción de Cuenca Territorial.
Otro mecanismo de gestión comunitaria usado con frecuencia son los procesos asamblearios
que, en ejercicio autónomo y en derecho ciudadano, evidencia de madurez político
organizativa lograda por la construcción comunitaria. Lograr participación de pobladores en
una asamblea es expresión de rupturas culturales acostumbradas a la comodidad individual e
intrascendente en la construcción de lo público. La asamblea posibilita el encuentro con el
otro para conocer dimensiones de la problemática en sus afectaciones personales y del
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conjunto comunitario, al tiempo que levanta el ánimo y revitaliza el sentido de colectividad
frente a problemas que pudieran verse como imposibles de resolver.
El individualismo promovido por el capitalismo anula pensamientos de cooperación, que una
vez superados con la vivencia comunitaria confronta la sensación de incapacidad de acción
frente a dimensiones del poder institucional que en diferentes ámbitos de la vida causan
indignidad en las personas. Lo vivido en Mochuelo a propósito del referente de lucha
comunitaria contra el basurero no se da en otros problemas estructurales de la sociedad
bogotana como la salud, la seguridad o el transporte; pese a las graves afectaciones a la salud
física y mental, poco se dan luchas colectivas que presionen cambios en gestiones de gobierno.
La diferencia puede estar en la cercanía físico territorial con el problema y sus relaciones de
humanidad solidaria, como un asunto de identidad de clase social, o como una expresión de
ejercicio de ciudadanía. Así como existen pensamientos individualizados según los cuales que
cada quien debe ver como solventa sus problemas cotidianos bajo su responsabilidad en
desconfianza de la gestión de las instituciones estatales, encontramos sujetos sociales que
asumidos como ciudadanos reclaman sus derechos constitucionales en la estructura estatal, lo
cual se refuerza en la decisión de construcción de comunidad reflejada en la organización que
se moviliza con filialidad vecindaria en favor de objetivos que se han de materializar en su
vida concreta, producto de las afectaciones territoriales , ganada en el encuentro y la lucha
colectiva. La comunidad se hace en caminos difíciles en los que se lidia con disidencias,
contradictores, intereses individuales y la represión gubernamental.
La comunidad fortalece la ciudadanía, en razón a la cualificación de sujetos sociales que en la
gestión problemática incrementa capacidades de comprensión de órdenes institucionales y el
rol de actores de acuerdo al poder que detentan, especialmente en lo económico y lo político.
Parece existir un pensamiento velado en los sujetos comunitarios en su condición de clase
social, en ocasiones se manifiestan en expresiones que pueden ser asociadas a clase
empobrecida y pueblo sometido por la fuerza de la norma, de la represión de la violencia legal
y económica.
La gestión comunitaria en tanto opción política ha logrado acercamientos con sectores críticos
de las condiciones hegemónicas, tanto de características de incidencia política como de la
academia. En este último, colectivos universitarios en niveles de investigación y docencia han
realizado aportes en análisis técnicos, sociales y políticos, con los que enriquecen el
conocimiento popular al tiempo que tanto el problema social como la experiencia comunitaria
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se convierten en motivos de estudio que aportan a la reflexión del mundo académico y
sociopolítico.

Comunicación en comunidades éticas territoriales.

La comunicación se gestiona en el marco de configuraciones ideológicas evidenciadas en
prácticas, modos culturales así como de conceptos teorías que los sustentan. La comunicación
asumida como transmisión señala que los mensajes llegan del modo en que se emiten con el
solo hecho de emitirlos. Desde esta perspectiva se interpreta que unos actores de la sociedad
son dueños de una verdad a ser trasmitida a otros de “mente obtusa que no pueden llegar por
sí solos a ella”. (Vidal, 2004, p.23-29),. Caben aquí valoraciones críticas que consideran los
medios masivos de comunicación hegemónica y como aparatos ideológicos del Estado cuya
función es dominar a las masas para mantener el statu quo. Así, los integrantes de la sociedad
son vistos como masas incapaces de marginarse del impacto que los medios hegemónicos
producen sobre ellos, lo cual solo es susceptible de cambio con revoluciones y acciones contra
hegemónicas que modifiquen la estructura de la sociedad.
En marcada diferencia, el enfoque participativo de la comunicación involucra experiencias
dialogantes en condiciones de horizontalidad de escucha y expresión (Beltrán, 2007). Desde el
punto de vista ético-político la participación asume que los sujetos cuentan con capacidad
cognitiva y discernimiento reflexivo y crítico sobre sus condiciones de vida con los cuales
contribuye en gestión de cambios de su realidad. Tal comprensión implica actitudes de
personas que pasan de ser “producto de las circunstancias” a ser “actores y protagonistas” en
las acciones emprenden como sujetos, lo que materializa la “posibilidad de hacer” para sí y
para un colectivo; es “construcción con el aporte de todos” (Alejandro, M., 2004, p. 207-212;
López, J. 2012, p.46-47). La dimensión social y política de la participación implica
interlocución entre sujetos reconocidos como portadores de saber y de cultura que buscan
con la comunicación resolver necesidades sociales, en conjunto, y través de su organización
política.
Desde esta mirada, participar implica acción política de incidencia para la transformación
social. Tal comportamiento puede entenderse como la maduración de una cultura política que
para Alejandro, “puede y debe ser cultivada en un proceso de acumulación cultural que es
educativo en sí mismo”. Al producir aprendizajes y crecimientos en el pensamiento y la acción,
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las personas viven una relación dialéctica y horizontalidad que desarrolla capacidades críticas
y de compromiso social. (Alejandro, 2004, p. 207-212)
Las dinámicas de resistencia comunitaria precisamente acuden a modos históricos de
relacionamiento, donde el diálogo es el que media el encuentro entre sujetos filiales. Los
recorridos casa a casa, las asambleas, las movilizaciones de calle, dan mayor prelación a la
oralidad que ofrece cercanía humana y poco espacio a los medios informativos sean estos
materiales o digitales.

Apertura a continuidades reflexivas

El contexto planteado presenta un problema socioambiental de producción y disposición de la
basura que origina acciones político culturales que tensionan relacionamientos entre Estado y
Comunidad. El basurero Doña Juana es una manifestación problemática estructural de la
sociedad, que al estar ubicado en Bogotá-, permite observar confrontaciones político sociales
más cualificadas en relación con el resto del país en términos de debate público, organización
social y gestión de políticas en diferentes dimensiones del poder estatal. La existencia y
proyección de permanencia del basurero Doña Juana es continuidad hegemónica de
desigualdad y de agresión ambiental hacia los mochelunos, quienes lo confrontan con el
actuar ciudadano, la movilización social y el desarrollo de sentidos comunitarios propiciados
por el habitar común y los propósitos de cambio en restitución de derechos, problemas
ecosistémicos, de afectación a su salud y su dignidad.
El problema socioambiental de la basura es estructural del sistema económico y cultural
capitalista, que orienta decisiones de gobierno en tanto intercambio mercantil y promoción
del uso de productos y desperdicios, que a la postre inclinan políticas en el enfoque de
“disponer” (recoger y acumular), pese a los graves problemas a la salud y el ambiente que se
generan, especialmente en el espacio que tiene el infortunio de ser elegido para tan
desagradable propósito, y que resulta impactando en seres humanos marginalizados por su
condición de pobreza, cultura política y limitados en su ejercicio de poder político, sin dejar de
lado las graves afectaciones al ecosistema: subsuelo, el aire, las fuentes hídricas y las especies.
Ser en comunidad implica precisamente rescatar el sujeto, a su condición de ciudadano y
participe de los desafíos de la vida en el mundo de la política y motivados avanzan el
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reconocimiento de las complejidades de la vida social en el marco de una sociedad que lucha
por sostener el estatu quo. Esto se evidencia en participaciones de pobladores que motivados
por la acción colectiva se suman a la lucha social comunitaria en busca de mejores condiciones
de vida para sí y para sus descendencias.
Resulta relevante trabajar la categoría comunidad en su dimensión ético territorial, cuyas
características denotan una forma de agrupación social con experiencias y apuestas comunes,
que establece vínculos para trabajar en la mejoría de condiciones colectivas con
manifestaciones en lo individual en condiciones de cercanía física y concreción material de la
vida misma. El componente territorial pone en el escenario las afectaciones concretas en la
modificación del espacio físico, mientras que el enfoque ético alude a la potencialidad política
instituyente como opción de organización para el ejercicio de la ciudadanía y la exigencia de
derechos en el marco de lo establecido hegemónicamente y las pugnas contrahegemónicas.
En relación con las prácticas comunicativas, si bien se ha observado la prevalencia de la
comunicación participativa dialógica, caben espacios de análisis a las mediciones digitales de
las redes sociales, en tanto algunos actores sociales movilizan discursos desde sus
perspectivas crítico analíticas, mezcladas con la cotidianidad filial familiar, que si bien hace
parte trascendente en sus vidas complejizan lecturas entre lo formal societal, con la
vinculación tradicional de comunidades afectivas más allá de lo político.
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5.2 Cuerpos en resistencia: del capacitismo
como producción biopolítica de subjetividades
a las corporalidades otras en el arte de la
discapacidad
4

Gloria Isabel Bermúdez5

Introducción

En la perspectiva de los estudios críticos, la discapacidad es una construcción biopolítica que
configura subjetividades a partir de ideas dualistas sobre el cuerpo, la salud, la funcionalidad y
la capacidad (Contino, 2013a). Esta perspectiva dualista produce subjetividades desde la
carencia y la menor valía frente al cuerpo normativo; independientemente de cuántas
acciones y respuestas políticas inclusivas se generen.
De acuerdo con Contino (2013a), a pesar de los importantes avances logrados a favor de las
personas con discapacidad desde la instauración del modelo social y la perspectiva de
derechos, aún hoy existe una ruptura entre las posturas teóricas inclusivas sobre las que se
formulan las políticas públicas, y las respuestas individuales que las hacen operativas. Esta
ruptura se origina por efecto de un desencuentro entre el abordaje social y el abordaje
biomédico de la discapacidad que conviven en las actuales regímenes de gubernamentalidad.
De acuerdo con Galvin (2003), el modelo social eliminó toda alusión al cuerpo y la
corporalidad abocándose a una apuesta identitaria centrada en el sujeto político y orientada a
la movilización social. Paradójicamente, esta postura no problematiza la noción de déficit
como origen de la discapacidad, y por tanto legitima un sujeto sin cuerpo. En oposición, tal
como lo señalan Rose (2012) y Braidotti (2000), con la llegada de la biomedicina y las

Este artículo se produce en el marco de la tesis doctoral: corporalizaciones de artistas con discapacidad como
resistencia a la producción biopolítica del cuerpo normativo. Doctorado de Estudios Sociales, Universidad Distrital
Francisco José de Caldas.
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tecnologías médicas de rehabilitación se continúa asumiendo el cuerpo como objeto, como
una suma de órganos, y construyendo una noción de cuerpo sin sujeto que perpetúa la mirada
del modelo individual.
El desencuentro entre el abordaje social de la discapacidad que construyó un sujeto sin
cuerpo, y el abordaje biomédico que interviene un cuerpo sin sujeto, provoca una ruptura en
los procesos de subjetivación. Esto lleva a los sujetos a construir su subjetividad a partir de
una corporalidad devaluada y los priva de la posibilidad que tienen de hacerse soberanos de sí
mismos a través de ella.

La discapacidad como captura de la vida y el arte como resistencia

De acuerdo con Foucault (1997) los cuerpos están históricamente predispuestos a ser y
actuar de una forma determinada, y este no es un hecho biológico sino histórico. Ciertas
formas de episteme respecto al cuerpo configuran ciertas formas de pensar, ser y actuar que
convierten al sujeto en objeto del poder en un marco relacional que posibilita de forma
simultánea prácticas coercitivas y prácticas de libertad. Partiendo de esta premisa, la
investigación social en el campo de la discapacidad implica hacer una lectura del presente
desde el pasado para comprender las problemáticas y las formas de ser contemporáneas de
los sujetos, sobre la base de entender la discapacidad como procedencia y no como origen.
Mientras no se ponga en crisis la verdad que fundamenta las relaciones de poder que
configuran las técnicas de gobierno respecto a la discapacidad, éstas tenderán a convertirse
en relaciones de dominación en las que los sujetos estarán relegados a ser una anormalidad
respecto a la normatividad corporal.
A partir de los planteamientos foucaultianos, se reconoce que la relación entre el sujeto y el
poder es una relación de gobierno. De igual manera, se acepta que la relación entre verdad y
poder es el régimen de verdad. Por tanto, es claro que el poder usa unas ciertas formas de
verdad como elemento estratégico para instaurar formas de gobierno. La relación del sujeto
con la verdad, en tanto que sí mismo, es lo que se denomina subjetividad, y por tanto, hay una
relación compleja entre sujeto, poder y verdad.
Para Agamben (2001) es necesario dar prioridad a la vida en lugar de la verdad, dado que la
verdad fue impuesta como un ideal por fuerzas que conservan su poder al precio de restringir
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la libertad de crear. En el caso de la discapacidad, es necesario poner en crisis la relación
verdad-saber-poder que configura las formas que la gobiernan, pues estas técnicas de
gobierno han significado abyección, exclusión, segregación y discriminación para los sujetos
por efecto de su diferencia corporal.
Siguiendo a Agamben (2001) se puede afirmar: si la captura de la vida que se produce por
efecto del poder político deriva en la separación de la esfera de la nuda vida con respecto al
contexto de las formas de vida, y de ello resultan formas de vida dominantes, soberanas, que
se normalizan, se fijan y generan opresiones y exclusiones sobre grupos humanos
determinados; es necesario entonces afirmar con Foucault que lo que hoy está en juego es la
vida, y en tal sentido la política se ha convertido en biopolítica. Así, la vida política que se
orienta a las formas de felicidad implica una lucha permanente en busca de la emancipación
de cualquier soberanía; en búsqueda de la posibilidad de una política no estatal que
reivindique el intelecto como potencia social (formas de relación) y permita la emergencia de
la potencia unitaria que se constituye en forma-de-vida a las múltiples formas de vida. A esto
se le denomina la vida como resistencia. Desde esta perspectiva crítica, se postula al cuerpo
como el nodo de problematización en el que se juega la captura de la vida, así como las
posibles resistencias a estas formas de sujeción.
Partiendo de esta premisa y en consonancia con los planteamientos de Braidotti (2000), es
necesario encontrar líneas de fuga que permitan la emergencia de otras formas de vida, otros
modos de existencia por fuera de los determinismos del biosaber. Ello implica que la vida y su
exceso va más allá de la vida puramente gubernamental, para incluir cuerpos, afectos y
relaciones con todas las formas vivas. Se requiere entonces encontrar formas de subjetivación
derivadas de perspectivas crítico-creativas que escapen a este determinismo. Recuperar las
raíces corpóreas de la subjetividad, e iniciar un proyecto político y epistémico en el que se
configuren formas de subjetivación que incorporen la corporalización y permitan a los sujetos
poseedores de cuerpos distintos al cuerpo normativo, constituirse como otro. Decodificar el
imaginario científico y cultural existente sobre el cuerpo normalizado para fundar nuevos
devenires surgidos de la diferencia corporal. Es preciso visibilizar los modos de resistencia y
las transformaciones que se producen desde la potencia creativa de la diferencia corporal.
La corporalización del artísta con discapacidad permite comprender la potencia sensible de su
ser a través de su cuerpo. Esta experiencia corporal facilita la transición hacia la experiencia
estética, que es a la vez sensible y expresiva. El cuerpo sensible y expresivo encuentra en el
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arte la forma de realización de su ser. El artista usa su cuerpo para poder producir su arte. No
hay arte sin la experiencia corporal del artista. De esa manera ese cuerpo diferente reclama
sus posibilidades de ser en el mundo a través del arte como producto de una subjetividad
encarnada.
Un cuerpo puede expresar su ser diferente a través del arte y reclamar legitimidad para su
diferencia. Esto implica que el sujeto-artista con discapacidad tiene la posibilidad de exponer
su sensibilidad a través de su experiencia estética y compartir con otros la diferencia de su
propia corporalidad al tiempo que reclama legitimidad para ella. Abordar la carga política y
ética en la estetización de la experiencia corporal de los artistas con discapacidad resulta
necesario para posicionar el carácter resistente de su corporalización, el cual es visible a
través de su obra.

El capacitismo como procedencia de la discapacidad

A finales del siglo XX, el sociólogo y activista de la discapacidad, Michael Oliver (1996; 1998;
1990), postuló el concepto de Modelo Social de la discapacidad en oposición al Modelo
Individual, que en su criterio ha sido la respuesta social a la discapacidad desde la
modernidad, con la complicidad de las ciencias humanas y sociales. De acuerdo con Oliver
(1998) comprender la discapacidad desde el modelo social implica un cambio epistemológico
que se produce cuando se distingue entre la estructura y funcionalidad del cuerpo y las
prácticas sociales segregadoras que afectan a los sujetos. Así, la discapacidad es el fracaso de
la sociedad para suprimir las barreras y las restricciones sociales que incapacitan a la persona
con deficiencias. Lo problemático es la sociedad que discapacita y no las condiciones
corporales. El cambio ontológico se produce cuando los sujetos dejan de vivir la discapacidad
como una tragedia personal, en su singularidad corporal, y se descubren como ciudadanías
biológicas en potencia, oprimidas por la hegemonía de los no discapacitados. Para los
movimientos sociales de la discapacidad se trata de celebrar la discapacidad en oposición a la
discapacidad como tragedia. Este cambio epistemológico trae consigo implicaciones éticas y
políticas que posibilitan el paso de la reproducción a la resistencia.
Mas recientemente, algunos autores que asumen perspectivas críticas ancladas en los
postulados de la filosofía de la diferencia afirman que el modelo social no escapa a la
perspectiva dualista (Galvin, 2003). Su crítica a este modelo se basa en la división que produce
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del cuerpo, pues al eliminar del plano de lo social el deterioro, el dolor y el sufrimiento que
acompañan al cuerpo en la discapacidad, expulsa de la discusión estas experiencias corporales
que le son inherentes, y que en muchas ocasiones son la fuente de algunas de las facetas más
angustiantes de su opresión. Al omitir la construcción social del cuerpo dentro de la discusión
sobre la comprensión de la discapacidad, el modelo social le concede el cuerpo a la medicina y
entiende el deterioro en términos del discurso médico. Así, paradójicamente se sincroniza con
la perspectiva biomédica que se proponía superar.
En la actualidad, los estudios feministas han sido fundamentales para fortalecer las
discusiones en torno a la relación subjetividad-discapacidad. En esta línea, las discusiones
más actuales ponen en diálogo los Disability Studies con los estudios de género poscoloniales y
queer, constituyendo un campo de reflexión que articula los Feminist Disability Studies y la
Crip Theory. Esta articulación ha permitido develar la perspectiva androcéntrica de la que
adolecen muchos de los postulados y propuestas del modelo social, así como el olvido y
silenciamiento del cuerpo. Pensar y problematizar el cuerpo es fundamental para entender la
vivencia de estos sujetos y su posicionamiento (García-Santesmases, A., 2017).
De la misma forma que la teoría feminista develó el carácter esencialista del género, y la teoría
queer hizo lo propio con el sexo; los Disability Studies durante décadas han problematizado la
categoría discapacidad. En un primer momento se planteó como liberadora la distinción entre
impairment y disability que teorizó el modelo social, y que permitía diferenciar la condición
biológica o deficiencia de determinados cuerpos, de la discriminación social que les
discapacitaba en ciertos contextos (García-Santesmases, A., 2017).
La teoría Crip ha problematizado esta diferencia, planteando que tampoco el impairment es
una condición biológica inocua, sino que está determinada por la concepción de lo que es la
discapacidad. Crip (tullido), se basa en la propuesta queer de reapropiación de la lesión y de
cuestionamiento a las dicotomías de normalización corporal (masculino/femenino o
heterosexual/homosexual en el caso de lo queer; capaz/incapaz o sano/enfermo en el caso de
lo Crip). Esta teoría permite reconceptualizar la vivencia de las personas con diversidad
funcional y su situación de discriminación como parte de una lógica sistémica más amplia: el
capacitismo (ableism), (García-Santesmases, A., 2017).
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Teoría Crip: abordajes de la discapacidad desde la teoría queer

La influencia de la Teoría Queer en los estudios de la discapacidad ha dado origen a la
denominada Teoría Crip. “La utilización de Crip, en sintonía con el término queer, busca
reapropiarse del insulto para desactivar su carga ofensiva” (García-Santesmases, 2017. p.30).
“El principal aporte de la teoría Crip reside en la desneutralización, ya no de la discapacidad,
sino precisamente de la categoría que se presenta como norma y que se invisibiliza como
modelo neutro: “la capacidad” (García-Santesmases, 2017).
Según McRuer (2006) la capacidad obligatoria actuaría, al igual que la heterosexualidad
obligatoria, como mecanismo de regulación corporal. Además, ambos sistemas se
complementan. Así, los planteamientos Crip han encontrado en el arte, y de forma
preponderante en el performance protagonizado por artistas con discapacidad, un campo
analítico privilegiado en el que se puede demostrar que capacidad/discapacidad,
salud/enfermedad, validez/invalidez, no son categorías monolíticas y enfrentadas, sino
significaciones corporales por las que las personas transitan y con las que negocian.
Históricamente la palabra crip (tullido) ha sido un sustantivo peyorativo, que se usa para
ofender a las personas con discapacidad. Sin embargo, son justamente ellas quienes han
recuperado el término en la misma dirección que la Teoría Queer hizo lo propio, para asumirlo
como identidad y orgullo, como bandera política. El término crip ofrece un modelo cultural de
la discapacidad, y se plantea en oposición, tanto al modelo médico, como al modelo social.
“Excesivo, desafiante y extravagante, crip ofrece un modelo de discapacidad que es
culturalmente más generativo (y políticamente radical) que un modelo social que es
solamente, mas o menos, reformista (y no revolucionario)” (McRuer, 2017, p.101).
La Teoría Crip se sitúa como emergente, y se produce en el marco de contextos activistas y
artísticos. Es una herramienta para identificar los procesos neoliberales que quieren cerrar o
detener las visiones más radicales de la coalición y de la justicia para personas con
discapacidad o diversidad funcional. Desde esta perspectiva, la justicia para personas con
discapacidad va más allá de las estrategias basadas en los derechos y las estrategias que
provienen del Estado. “También forma coaliciones antineoliberales en un imaginario global,
que puede inventar nuevas formas de cambiar la opresión y generar nuevas formas de ser en
común”. (McRuer, 2017, p.104).
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El capacitismo (ableism), denota una actitud o discurso que devalúa la discapacidad en
contraposición a la valoración positiva de la normatividad corporal. Representa una red de
creencias, procesos y prácticas que producen una clase particular de sujeto y de cuerpo que se
proyecta normativamente como perfecto y propio de la especie y, por tanto, como lo que es
esencial y plenamente humano. En consecuencia, “la discapacidad es interpretada como una
condición devaluante del ser humano” (Toboso, 2017 p. 73).
El término capacitismo evolucionó a partir de los movimientos por los derechos civiles de las
personas con discapacidad en los Estados Unidos y el Reino Unido. Fue promovido como un
concepto análogo a los de sexismo y racismo, en tanto que “pretendía evidenciar y combatir
los prejuicios y la discriminación hacia las personas con discapacidad, cuyos cuerpos y
capacidades eran señaladas como «deficientes».” (Toboso, 2017 p. 74).
Atendiendo a la productividad y a la competitividad económica, el capacitismo se presenta
actualmente como la base de muchas sociedades, y se considera como un requisito necesario
del progreso. La ciencia y la tecnología han desempeñado un papel preponderante en la
expectativa de nuevas capacidades. Así, campos tecnocientíficos emergentes en la actualidad
como la convergencia de las nanotecnologías, las biotecnologías, las tecnologías de la
información, las ciencias cognitivas y la biología sintética, aspiran a modificar la apariencia y
el funcionamiento de las estructuras biológicas, incluyendo el cuerpo humano y los cuerpos de
otras especies, más allá de sus formas típicas actuales. El capacitismo transhumanista asume
como seres disminuidos y deficientes a todos aquellos que presentan una estructura biológica
no mejorada (Toboso, 2017).
De acuerdo con Campbell (2008) el discurso capacitista se destaca por dos elementos: la
noción de normatividad y, el establecimiento de una separación constitutiva entre lo humano
naturalizado-perfeccionado y lo aberrante, abyecto, impensable, híbrido, cuasihumano. Esta
separación proporciona el modelo para el etiquetado y el señalamiento de los cuerpos, y para
el ordenamiento de sus relaciones.
La mirada capacitista asume la normatividad de un conjunto de capacidades
supuestamente inherentes al cuerpo y las instaura como un esencialismo. Así, la producción
del cuerpo normativo y de su carácter regulador como norma y criterio de normalidad se
constituye como única alternativa posible de funcionamiento, pese a la existencia de otros
cuerpos diferentes, que no son considerados como relevantes (Toboso, 2017).
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“La performatividad propia del capacitismo actúa en la producción del cuerpo
normativo. Cada conflicto con una barrera del entorno es un acto performativo que
reproduce la categoría de discapacidad y opera sobre el cuerpo considerado
ilegítimo, no funcional. Igualmente, participan de esa performatividad los actos del
lenguaje, en forma de denominaciones peyorativas y discursos devaluantes, así
como numerosos elementos actitudinales, y, en general, todos los actos que
producen la diferencia entre capacidad y discapacidad, la distancia social entre el
cuerpo normativo y «Otros» cuerpos ilegítimos; la centralidad del primero y la
posición periférica y liminar de los otros (Toboso y Guzmán , 2010a)”. (Toboso,
2017 p. 76).

De acuerdo con Soledad Arnau (2014 citada por Toboso, 2017), el sistema sociopolítico
opresor de dominación patriarcal-biomédico-capacitista-minusvalidista, a través del modelo
biomédico dominante, ha decretado la condición de diversidad funcional como déficit, como
algo negativo. Wolbring (2008 citado por Toboso, 2017) afirma que “incluso quienes son
marginados por el capacitismo, caen en el mismo discurso para defenderse o exigir cambios
en su situación: «nosotros somos tan capaces como vosotros», «con los apoyos necesarios,
podemos ser tan capaces como cualquiera» (Wolbring, 2008b)”. (Toboso, 2017 p. 77).

Corporalización (Embodiment) y el arte de la discapacidad

Aún cuando en lengua castellana no existe un vocablo que traduzca directamente la palabra
embodiment, retomando todos los matices y acepciones del término inglés, la traducción más
común es la palabra: corporeización, del verbo corporeizar «Dar cuerpo a una idea o a una
cosa no material». Disciplinas como la etnografía, la antropología y la sociología, denominan
corporalización a las prácticas y modificaciones corporales ejercidas por los miembros de una
comunidad, con el fin de mostrar su pertenencia al grupo social: un modo de distinción
identitaria. El concepto embodiment sostendría las prácticas corporales como fórmula que
apela a la corporalización de marcas identitarias de pertenencia-participación a un grupo
social o a una comunidad, un determinado estilo de vida, un cuidado de sí, una presentación y
una acción corporal específicas (Torrás, 2017).
Esta última acepción de embodiment-corporalización se relaciona íntimamente con otras
maneras de trasladar el vocablo inglés como son personificación, figuración y encarnación,
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puesto que las tres ahondan en el carácter representativo, eminente e incluso modélico que
puede tomar el cuerpo. Desde esta perspectiva, el embodiment se aleja de la idea clásica de
cuerpo como producto acabado, unitario, integral, orgánico y funcional, para “subrayar su
capacidad de acción política en tanto que campo de batalla de la representación y, por este
motivo, la capacidad que tiene el cuerpo - la producción de corporalidad- como agenciamiento
político” (Torrás, 2017, p.163).
El término embodiment implica una carga política en tanto que recoge las acciones realizadas
en y por el cuerpo con el fin de articularse en el ámbito social, en tanto que ámbito discursivo.
Por tanto, la corporalización es una negociación política que implica el cuerpo en el proceso
de subjetivización, un tránsito que tiene lugar por las narrativas identitarias, por las prácticas
corporales distintivas, por los discursos de poder constitutivos de lo que debe y puede ser un
cuerpo y contra todo ello a la vez (Torrás, 2017).
Partiendo de la pregunta que orienta la reflexión filosófica de Spinoza, retomada por Deleuze
y Guattari: ¿qué es lo que puede un cuerpo?, se asume que la corporalización del artista con
discapacidad tiene potencial resistente en tanto que transita entre lo ético, lo estético y lo
político. Asumir esta postura implica entender el cuerpo en la experiencia corporal estétizada
del artista con discapacidad como un cuerpo que transita afuera de lo representado, que se
configura desde la relación con los afectos, el deseo y la inmanencia, como ejercicio ético en la
vida cotidiana.
De acuerdo con Braidotti (2015), puede decirse que la posibilidad de devenir, de
experimentar, de construir cuerpos otros que ofrece la experiencia corporal estetizada del
artista con discapacidad se conecta con la ficción desde una perspectiva que combina la crítica
y la creatividad. Siendo esta la razón por la cual es la construcción de los itinerarios
corporales de los artístas con discapacidad, como método, la que permite hacer visible lo que
es capaz un cuerpo que no es capturado, sino que fluye en su propia diferencia, trazando
líneas de fuga creativas que lo desmarcan de una lógica dual, hacia lo múltiple y lo
heterogéneo.
Para Braidotti (2005) el proceso de devenir sujeto requiere elementos de mediación cultural,
en los que el sujeto tiene que negociar con condiciones materiales y semióticas, así como con
las formas de representación cultural que las sustentan. Esta negociación constante puede ser
formulada en términos políticos a través del concepto de subjetividad como poder y deseo. El
término subjetivación puede asumirse como un proceso coextensivo, tanto del poder, como de
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la resistencia al mismo. El arte de la discapacidad se asume desde las trayectorias de
realización de nuevos modos de existencia que emergen en la lucha de los artistas con
discapacidad. El deseo de emancipación del artista se revela a través de su obra, creando
valores y principios diferenciales que afirman su poder molecular basado en la diferencia.
Desde una perspectiva estética, el arte se ubica como región de lo sensible (sensorium), y por
tanto se extiende a la esfera de lo social y lo político. El sensorium implica la corporeidad, y un
sinnúmero de relaciones que se desprenden de ella en el campo perceptivo. El sensorium no se
circunscribe exclusivamente a las artes sino a las esferas humanas, en particular a la sociopolítica (cultura). “…El arte no es algo que englobe o unifique las diferentes artes sino un
dispositivo de exposición y una manera de hacer visibles determinadas experiencias de
creación enmarcadas en el complejo tejido de la cultura” (Arcos, 2009. p.144). El arte goza de
un carácter político, como condición inherente a su experimentación y su vivencialidad, en las
que el artista se erige como actor o activador de la obra. El arte es una forma específica de
visibilidad y de discursividad.
Esta comprensión del arte desde la estética de lo sensible, en la que se reivindica su carácter
político, reconoce en la relación política y estética la posibilidad de lo crítico, y permite acuñar
la idea respecto de la existencia del arte crítico. El arte crítico transforma al espectador en
actor y activista, que hace de su experiencia estética un medio para actuar y transformar su
contexto.
Para Koren (2018), el arte de la discapacidad corresponde al arte como movimiento social.
Hace parte de las expresiones culturales de las personas con discapacidad que surgieron en la
década de los 80 en Estados Unidos para fortalecer la identidad y el orgullo de la discapacidad.
El arte de la discapacidad, concebido como arte minoritario, es reconocido por su potencial
expresivo que permite al artista comunicar la experiencia de la discapacidad, así como la
discriminación y opresión de la que es objeto. Posee un carácter político desde dos
perspectivas: la lucha por la igualdad (corriente que bebe de las fuentes del feminismo de la
igualdad), y los movimientos afirmativos (postura política derivada del feminismo de la
diferencia), y más recientemente de la teoría queer, que reivindican otras formas de ser por
fuera de los binarismos normalidad-anormalidad y capacidad-discapacidad.
En las últimas décadas, la literatura especializada ha documentado diferentes experiencias
desde el arte de la discapacidad que permiten visibilizar formas emergentes de vivirla, ya no
sólo desde la victimización sino como forma singular de vivir la experiencia corporal
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(Roulstone, 2010; Hodges, Fenge & Cutts 2014; Price & Barron, 1999, Hee Bang & Mee Kim,
2015). Dentro de esta tendencia se destacan los trabajos de Kuppers (2005, 2008, 2011 y
2014) activista del modelo afirmativo, quien ha contribuido desde su doble condición de
artista e investigadora a la consolidación del papel emancipador de la cultura de la
discapacidad.

Conclusión
Los planteamientos de Oliver (1998) y Abberley (1987) sobre la necesidad de construir
mundos alternativos y el camino a la Utopía, respectivamente, sirven de base para afirmar que:
en el camino de la reproducción y la resistencia en la construcción social del cuerpo de la
discapacidad, el arte de la discapacidad puede mostrar su potencia y marcar la ruta hacia
otros mundos posibles. La corporalización del artista con discapacidad y la forma en que ésta
se incorpora a la cultura permite visibilizar formas emergentes de vivirla, ya no sólo desde la
victimización y la monstruosidad. La cultura de la discapacidad y las experiencias corporales
que produce pueden leerse como un acontecimiento de la resistencia, en tanto prácticas de
libertad frente a las nociones de cuerpo funcional, racional, capacitado, hegemónico.

40

Referencias
Abberley, P. (1987). The concept of oppression and the development of a social theory of
disability. Disability, handicap and society. 2:1, 5-19.
Arcos, R. (2009). La estética y su dimensión política según Jaques Rancière. Nómadas. (Col). No.
31. Octubre de 2009. P.139-155. Universidad Central. Bogotá, Colombia. Recuperado de:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105112061010 Fecha de consulta: 21 de agosto de 2018
Braidotti, R. (2000). Sujeto nómade. Buenos Aires: Paidos.
Braidotti, R. (2015). Lo Posthumano. Barcelona: Gedisa.
Campbell, F. (2008). Refusing Able(ness): A Preliminary Conversation about Ableism. M/C Journal,
11(3). Retrieved from http://journal.media-culture.org.au/index.php/mcjournal/article/view/46
Contino, A. M. (2013a). El dispositivo de discapacidad. Revista Tesis Psicológica, 8 (1), 174-183.
Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=139029198013 Fecha de consulta: 5 de
mayo de 2018
Foucault (1997). Nietzsche, la genealogía, la historia. Valencia, Pre-Textos. Recuperado de:
http://www.pensament.cat/filoxarxa/filoxarxa/pdf/Michel%20Foucault%20%20Nietzschegenealogiahistoria.pdf
Galvin, R. (2003) The Paradox of Disability Culture: The need to combine versus the imperative to
let go. Disability & Society, 18:5, 675-690, DOI: 10.1080/0968759032000097889
García-Santesmases, A. (2017). Cuerpos (im)pertinentes. Un análisis queer-crip de las
posibilidades de subversión desde la diversidad funcional. Universidad de Barcelona. Barcelona.
Repositorio.
Recuperado
de:
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/402146/AGSF_TESIS.pdf?sequence=3&isAllowed
=y
Koren Solvang, P. (2018) Between art therapy and disability aesthetics: a sociological approach for
understanding the intersection between art practice and disability discourse. Disability & Society,
33:2, 238-253, DOI: 10.1080/09687599.2017.1392929
McRuer, R. (2006). Crip Theory: cultural sings of queerness and disability. New York: New York
University Press.
McRuer, R. (2017) Crip. En: Platero, R., Rosón, M.y Ortega, E. (eds). Barbarismos queer y otras
estrújulas. Barcelona: Ediciones Bellaterra.
Oliver, M. (1990). The Individual and Social Models of Disability. A paper presented at Joint
Workshop of the Living Options Group and the Research Unit of the Royal College of Physicians on
People with Established Locomotor Disabilities in Hospitals, 23rd July 1990.
Oliver, M. (1996). Understanding Disability: From Theory to practice. Basingstoke, UK: Macmillan.
Oliver, M. (1998). ¿Una sociología de la discapacidad o una sociología discapacitada? En: Barton, L.
(1998) (Ed.) Discapacidad y Sociedad. (pp. 34-58). España. Ediciones Morata S.L.
Rose, N. (2012). Políticas de la vida: biomedicina, poder y subjetividad en el siglo XXI. Buenos Aires,
Argentina. UNIPE: Editorial Universities.
Toboso, M. (2017). Capacitismo (Ableism). En: Platero, R., Rosón, M.y Ortega, E. (eds). Barbarismos
queer y otras estrújulas. Barcelona: Ediciones Bellaterra.
Torras, M. (2017). Embodiment (embodimén). En: Platero, R., Rosón, M.y Ortega, E. (eds).
Barbarismos queer y otras estrújulas. Barcelona: Ediciones Bellaterra.

41

5.3 Mochuelo: comunidad contra la basura

Jorge H. López Rojas6

La basura, resultado de sistemas económico culturales
Basura no es desecho. Tal afirmación ha de interpretarse en su sentido etimológico,
desbaratar lo ya elaborado (des-hecho). Al observar basura se busca como respuesta
inmediata resolver una situación incomodas alejando una estética visual y olfativa
desagradable junto con el acercamiento de vectores (bacterias, moscas, ratas).
Pocas personas han logrado una conciencia ambiental que les haga reflexionar sobre los ciclos
de producción y consumo de objetos, que con un poco de atención podría relacionar
experiencias cotidianas con la basura con lo conocido químicamente sobre la materia que no
desaparece sino se transforma; así a algún lado llegará para impactar el ambiente en sus
lentos y problemáticos procesos de descomposición, causando estragos en ecosistemas
locales y globales para deteriorar el equilibrio ambiental y poner en riesgo la naturaleza y por
supuesto al ser humano.
Vemos cada vez más como la basura invade el mundo, se deposita en basureros, deambula por
espacios terrestres, o se aglutina conformando islas flotantes contaminantes del mar.
La base del problema de la basura se halla en estructuras del sistema económico capitalista
que promueve una cultura del consumo donde el disfrute se encuentra en experiencias de
tenencia y uso de objetos materiales, y cuya matriz de pensamiento aleja cualquier indicio de
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conciencia ambiental que invite a ver la complejidad del problema tanto en el sentido de vida
como en impactos sistémicos en dimensiones planetarias.

Observado el problema en perspectiva global, los llamados se han dado desde sectores de la
academia y de movimientos ambientalistas a los gobiernos nacionales y organismos de orden
supranacional, para que estos encaminen políticas hacia modos diferentes de actividad
humana. Si bien en décadas recientes se ha tratado el tema como parte de las agendas
políticas dada su relación con la sustentabilidad de la vida humana en el planeta, la reciente
mutación del sistema capitalista en modo neoliberal precisamente ha hecho de la producción intercambio - consumo de mercancías, el patrón de operación de la economía mundial, en la
que la variable ambiental es despreciada por los tomadores de decisiones del poder
económico - político global.
Algunos países de mayor desarrollo económico y tecnológico, han avanzado en políticas
orientadas al reciclaje mientras que la gran mayoría no contribuyen en tal propósito sea
porque lo consideran un problema marginal o argumentando limitaciones de financiamiento
público para invertir en tecnologías adecuadas.
En Colombia, la ciudad más avanzada en el camino de la conciencia ambiental es Bogotá, que
con programas como Basura Cero (Alcaldía Mayor de Bogotá: 2012) diseñó planes de reciclaje
que no funcionaron por cuestiones administrativas de gobierno y factores asociados a la
dificultad de romper la matriz cultural del consumo, por ejemplo con el rechazo de pobladores
a permitir de instalación de plantas de reciclaje en sus vecindarios.
La normatividad colombiana, pese a que expresa políticas orientadas al reciclaje, en la
práctica ha optado por la disposición en rellenos sanitarios. Un estudio (Aluna Consultores:
2011) indica que de 9.5 millones de toneladas anuales solo se aprovechan 1.8, el porcentaje de
recuperación del 16.54 %. En el caso de Bogotá, el Decreto 312 de 2006 adopta el Plan
Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos. Si bien existe reglamentación en el
sentido de disminuir las basuras, su implementación ha sido muy débil, como lo demostró un
Informe de la Contraloría Distrital (2016).
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El lugar de la basura: segregación social hegemónica y marginalidad humana

Históricamente la basura ha sido un problema de desestabilización social, por tanto de las
instituciones gubernamentales. Desde el incremento de la producción en la revolución
industrial occidental, la opción ha sido recogerlas y alejarlas de la población, esto se ha
denominado en el lenguaje técnico actual “disposición”. La basura lejos de la vista deja de ser
problema que ocupe el pensamiento de los consumidores – desechadores, si lo es para quién
tiene el infortunio de habitar cerca de donde se disponen estos desechos, los basureros.
Resulta difícil convivir con paisajes grises coloreados por la basura, con olores nauseabundos,
presencia constante de vectores y enfermedad frecuente, ademas de la sensación de
indignidad por ser destinado a habitar lugares cloaca, como bien lo ilustra Puentes (2018)
La decisión sobre el lugar de la basura conlleva tensiones de poder para el
ordenamiento territorial, especialmente en las ciudades donde actores sociales intervienen
respecto del uso de los espacios geográficos. Dicha tensión enmarca distinciones geopolíticas entre centro y periferia. El centro acumula poder y la periferia se convierte en
escenario marginal distanciado del bienestar y el desarrollo. En esta lógica la periferia,
habitada por gente empobrecida y con limitadas capacidades de incidencia política en el
marco hegemónico, se convierte en el lugar mas conveniente para alejar la basura incómoda
e indeseable.
Bogotá, en su necesidad de alejar las basuras, observó que Mochuelo cumplía con tales
condiciones. Lo condenó el hecho de estar ubicados en zona suburbana y rural, lejos del
centro geográfico de Bogotá y especialmente del norte donde se ubican las élites económico
políticas que históricamente han gobernado la ciudad. El infortunio de ser elegidos por el
gobierno como vecinos del basurero pasa por sus características de marginalidad económico,
política y de clase social. Tal decisión denota la existencia de una categorización de
ciudadanos asociados al capital económico y poder político.
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En su reciente investigación doctoral, Frank Molano (2019) relata detalles de las decisiones
políticas tomadas por los gobiernos en el siglo XX en relación con la basura en Bogotá, en las
que se expresa cómo los factores decisión involucran relaciones de costo y conveniencia del
lugar de depósito. Alejar la basura de los ciudadanos una vez la producen, requiere una
economía que no incremente demasiado los costos de transporte y que el lugar de depósito
sea distante de la población de modo que no sufra las incomodidades derivadas de la
descomposición de las materias. Tales razones, expresadas como argumentos técnico financieros, justificaron la decisión del gobierno de Andrés Pastrana en Bogotá, de arrojar las
basuras en el cerro Doña Juana, a bajo costo para los usuarios y – veladamente - contando que
la población afectada no revertía mayor problema de oposición y confrontación. Otra opción
analizada fue disponer la basura en el barrio El Codito, que no se dio precisamente porque en
este sector viven personas de mayor categoría social, en consecuencia, con poder político y
económico en la ciudad y el país.
Si bien el gobierno de Bogotá dispone la basura en Mochuelo mediante procesos logísticos y
técnicos, los efectos en la salud y la dignidad de los pobladores se manifiestan cotidianamente
por malos olores y vectores. Activistas sociales han denunciado que el problema es más
complejo que recoger y disponer, infortunadamente la realidad les dio la razón el 27 de
septiembre de 1997 con el derrumbe que se considerado como la mayor tragedia ambiental
que haya sufrido Bogotá. La técnica falló provocando un volcamiento de 1,2 millones de
toneladas de basuras dejando ver la magnitud de los riesgos de salud para los pobladores
vecinos y las afectaciones ecosistémicas de las cuencas de los ríos Tunjuelo, Bogotá y
Madalena. Cerca de 2 millones de personas del sur de Bogotá sufrieron olores nauseabundos y
enfermedades respiratorias y de la piel por varias semanas y meses, así como el incremento
de vectores. Pese a la gravedad del problema, el gobierno no realizo estudios sobre la salud,
solo hasta 2006 se publicó uno realizado por Universidad del Valle. Además de ser tardío, no
dejó satisfechos a académicos ni a la comunidad. En este momento el basurero recibe
aproximadamente de 6300 toneladas diarias que deben ser dispuestas en suelos escasos y
cada vez con mayor riesgo de un nuevo colapso.
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Resistencia social y lucha comunitaria

La sociedad es transformación histórica dinámica, en tensión entre hegemonía y pensamiento
crítico, acción establecida y modificadora de comportamientos culturales y relaciones de
poder. Una expresión de cambio histórico la constituyó la modernidad, que en tanto intención
de establecimiento de órdenes sociales a base del juicio y producto razón ilustrada prometió
hacer a los sujetos libres y dueños de su propio destino, en clara distancia de pensamientos
metafísicos que le asignaron el poder del designio de vidas concretas a un Dios abstracto y
personificado como reflejo tácito institucionalizado en los monarcas. La modernidad prometió
una construcción social con principios de libertad, igualdad, democracia y progreso para
todos los seres humanos.
La realidad presente muestra que estos ideales se han logrado parcialmente y de forma
desequilibrada en condiciones de vida, la mayoría de los pobladores del mundo viven en
pobreza y sufriendo violencias de todo tipo, incluso con ruptura de vínculos comunitarios
históricos. La modernidad occidental buscó eliminar las relaciones comunitarias vivenciadas
manera natural. Se presionaba a la población para que transformaran los vínculos
comunitarios y realizaran transacciones mediadas por la normatividad estatal, con la promesa
de avance hacia el progreso y la civilidad. Reflexiones en este sentido fueron abiertas por
Tônnies (1888), justamente en el nacimiento de la sociología, para señalar la tensión entre la
“naturalidad” de la vínculos cotidianos entre cercanos vecinales en solidaridad sin demasiada
intervención de terceros, con la imposición normativa de gobiernos. Análisis más recientes los
plantea Barcellona (1999) para indicar que el “artificio” societal moderno reduce “el mundo de
la naturaleza, de la vida, de la experiencia individual y social” para dar lugar al “único mundo
considerado en adelante posible: el mundo artificial y técnico. Los vínculos comunitarios
quieren ser desplazados en “subordinación a la sociedad de los estamentos” y “la sacralización
de la subordinación personal”. La modernidad desintegradora de vínculos comunitarios a
favor de la naciente sociedad se levantó desde el “artificio del derecho y del mercado
dinerario”, y con promesas de realización de los nacientes ciudadanos en un Estado que
promete la cooperación “libre de vínculos” en “contraposición de egoísmos individuales”, de
donde se extrae, paradójicamente, una característica del ser comunitario. (Barcellona, 1999:
16-18)
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La tensión entre orden institucional en favor del interés general es precisamente uno de los
argumentos del gobierno bogotano para justificar la imposición del basurero en Mochuelo, la
opción más económica y viable para que la ciudad no se contamine de basura y los afectado
sean una minoría que debe sacrificarse en favor de mayorías que ni siquiera reconocen el
problema, incluso que ha borrado de su memoria la tragedia de 1997.

Esta situación no se ha recibido por los mochuelunos de manera pasiva.
Desde la inauguración en 1989 han manifestado su inconformidad por la ubicación del
basurero en cercanía a sus viviendas y espacios de producción agrícola, solo que para esa
época el problema no era asumido en su complejidad ambiental y ecosistémica y poco se
avizoraban las dimensiones futuras tanto por la acumulación de material en las décadas
próximas como en el crecimiento de la ciudad tanto en ocupación del territorio como en
número de habitantes y expansión de la cultura del consumo. La lucha en ese momento fue
asumida por pocos habitantes de la zona rural con escasos resultados respecto de sus
objetivos de movilización dados sus limitados recursos de gestión política tanto en el
vecindario como en el movimiento social.
Es el derrumbe del 97 el que hace visible una problemática desconocida por gran
parte de los bogotanos, ignorada o desatendida por otros agentes como el gobierno
distrital y las instancias ambientales y de salud de la nación. La magnitud del desastre
muestra la gravedad del problema y lo incluye en la agenda de movilización social
colectivos críticos en defensa del ambiente, los derechos humanos y la justicia social.
La dimensión del problema convocó a líderes y organizaciones sociales y
organizaciones no gubernamentales, así como a entidades de control, para superar la
emergencia y analizar causas y consecuencias. Un problema que solo era percibido por
los vecinos del basurero tomó dimensiones de ciudad en cuanto movilización social
ciudadana, en solidaridad con los pobladores cercanos pero también siendo observado
como un problema estructural ambiental de Bogotá.
Las luchas sociales y comunitarias se han demandado diferentes asuntos, la reubicación del
basurero y recuperación ambiental de la zona, por la indemnización a propósito de las
afectaciones de la salud producto del derrumbe y el pago de la deuda social histórica de parte
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del Estado y a favor de los pobladores vulnerados en su derecho a la salud, el ambiente sano y
la igualdad.
En relación con el cierre del basurero, en los gobiernos que se han caracterizado por ideas
progresistas (Garzón, Moreno-López, Petro), poco se avanzó. No se aprobaron licencias de
expansión física sin embargo indicó la “optimización” de las zonas ya ocupadas, esto es
adecuaciones técnicas que permitan acumular más basura en espacios ya limitados.
Frente a la indemnización de pobladores afectados por el derrumbe del 97, algunos
mochuelunos interpusieron una demanda de Acción Popular que en 2008 originó fallo del
Tribunal Superior de Cundinamarca declarando administrativamente responsable al Distrito
Capital por poner en peligro la vida de los habitantes, posteriormente ratificada por el Consejo
de Estado en 2014.
Actualmente, a través de la Defensoría del Pueblo, se contrató a la Universidad Nacional para
adelantar el proceso de identificación de los afectados y gestionar la entrega de las
compensaciones otorgada por la ley.
Dado que la exigencia del cierre del basurero no se observa a la vista pese a que la licencia
ambiental vence en 2022, y teniendo en cuenta que el alcalde Peñaloza ha manifestado
recientemente que Doña Juana puede tener 37 años más de funcionamiento4, los pobladores
se mantienen en luchas adelantadas en diversos frentes: interacción vecinal, liderazgos
comunitarios, movilizaciones y tomas de calle, asambleas, interpelación ciudadana al
gobierno, y gestión jurídica institucional, como lo estudia Caicedo (2016).

Comunidades ético territoriales

La teoría sociológica, política y filosófica ha dado cuenta de amplias discusiones sobre el
concepto comunidad, recogidas de manera sintética en el trabajo de Torres (2013). La idea de
comunidad ofrece referentes interpretativos respecto de conformaciones sociales y
características de vinculación entre estas. Se parte de comprender la comunidad desde una
perspectiva potencialmente instituyente que valora esfuerzos colectivos por el bienestar
común, en este caso con objetivos de cambio territorial tanto en dimensiones físico espaciales
como en vidas materiales de quienes los ocupan. La comunidad territorial implica
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construcciones éticas de valores compartidos entre ellos la opción por la gestión política en el
marco estatal.
Las comunidades éticas se conforman por “individuos de facto (…) dueños de su destino” que
ganan autonomía en acciones encaminadas a proyectos, deseos y atención de sus necesidades.
Lo comunitario implica propiciar redes de cooperación con compromisos cercanos y de largo
plazo, en lucha por sus derechos como colectivo y como individuos, asumiendo obligaciones y
esfuerzos como evidencia de fraternidad. (Bauman, 2003, p.86-87).
Las prácticas comunitarias son continuidad cultural y en ocasiones recuperan modos
ancestrales de interrelación y formas de gobierno autogestionarias en sus territorios, ejemplo
de ello son los procesos campesinos, indigenas o afroamericanos. Otras formas socioculturales
que evidencian fuertes vinculaciones sociales se observan en el inicio de asentamientos
urbano populares y de colonización rural, mediante asociatividades que buscan resolver
“condiciones de vida adversa” y al coincidir en un sistema de “necesidades común” para la
gestión territorial en vecindad es que requieren esfuerzo compartidos para el logro colectivo.
(Torres, 2002, p.104).
Vista de este modo, la acción comunitaria en Mochuelo recoge historicidades culturales
campesinas y agrarias que se se han fortalecido con el involucramiento de actores sociales
urbanos de localidades vecinas al basurero, que valorando el análisis territorial de Cuenca del
Río Tunjuelo, han aportado sus acumulados de conocimiento y gestión político social
superando divisiones administrativas impuestas por el ordenamiento legal para realizar
incidencias articuladas de manera interlocal ante instancias del orden distrital y nacional.
Lograr el Plan de Manejo y Ordenamiento de la Cuenca del río Tunjuelo (CAR 2005) es uno
de los logros de gestión político administrativo que en lógica de participación ciudadana
posibilita y orienta criterios de política en orden ambiental en la noción de Cuenca
Territorial.
Otro mecanismo de gestión comunitaria usado con frecuencia son los procesos asamblearios
que, en ejercicio autónomo y en derecho ciudadano, evidencia de madurez político
organizativa lograda por la construcción comunitaria. Lograr participación de pobladores en
una asamblea es expresión de rupturas culturales acostumbradas a la comodidad individual e
intrascendente en la construcción de lo público. La asamblea posibilita el encuentro con el
otro para conocer dimensiones de la problemática en sus afectaciones personales y del
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conjunto comunitario, al tiempo que levanta el ánimo y revitaliza el sentido de colectividad
frente a problemas que pudieran verse como imposibles de resolver.
El individualismo promovido por el capitalismo anula pensamientos de cooperación, que una
vez superados con la vivencia comunitaria confronta la sensación de incapacidad de acción
frente a dimensiones del poder institucional que en diferentes ámbitos de la vida causan
indignidad en las personas. Lo vivido en Mochuelo a propósito del referente de lucha
comunitaria contra el basurero no se da en otros problemas estructurales de la sociedad
bogotana como la salud, la seguridad o el transporte; pese a las graves afectaciones a la salud
física y mental, poco se dan luchas colectivas que presionen cambios en gestiones de gobierno.
La diferencia puede estar en la cercanía físico territorial con el problema y sus relaciones de
humanidad solidaria, como un asunto de identidad de clase social, o como una expresión de
ejercicio de ciudadanía. Así como existen pensamientos individualizados según los cuales que
cada quien debe ver como solventa sus problemas cotidianos bajo su responsabilidad en
desconfianza de la gestión de las instituciones estatales, encontramos sujetos sociales que
asumidos como ciudadanos reclaman sus derechos constitucionales en la estructura estatal, lo
cual se refuerza en la decisión de construcción de comunidad reflejada en la organización que
se moviliza con filialidad vecindaria en favor de objetivos que se han de materializar en su
vida concreta, producto de las afectaciones territoriales , ganada en el encuentro y la lucha
colectiva. La comunidad se hace en caminos difíciles en los que se lidia con disidencias,
contradictores, intereses individuales y la represión gubernamental.
La comunidad fortalece la ciudadanía, en razón a la cualificación de sujetos sociales que en la
gestión problemática incrementa capacidades de comprensión de órdenes institucionales y el
rol de actores de acuerdo al poder que detentan, especialmente en lo económico y lo político.
Parece existir un pensamiento velado en los sujetos comunitarios en su condición de clase
social, en ocasiones se manifiestan en expresiones que pueden ser asociadas a clase
empobrecida y pueblo sometido por la fuerza de la norma, de la represión de la violencia legal
y económica.
La gestión comunitaria en tanto opción política ha logrado acercamientos con sectores críticos
de las condiciones hegemónicas, tanto de características de incidencia política como de la
academia. En este último, colectivos universitarios en niveles de investigación y docencia han
realizado aportes en análisis técnicos, sociales y políticos, con los que enriquecen el
conocimiento popular al tiempo que tanto el problema social como la experiencia comunitaria
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se convierten en motivos de estudio que aportan a la reflexión del mundo académico y
sociopolítico.

Comunicación en comunidades éticas territoriales.

La comunicación se gestiona en el marco de configuraciones ideológicas evidenciadas en
prácticas, modos culturales así como de conceptos teorías que los sustentan. La comunicación
asumida como transmisión señala que los mensajes llegan del modo en que se emiten con el
solo hecho de emitirlos. Desde esta perspectiva se interpreta que unos actores de la sociedad
son dueños de una verdad a ser trasmitida a otros de “mente obtusa que no pueden llegar por
sí solos a ella”. (Vidal, 2004, p.23-29),. Caben aquí valoraciones críticas que consideran los
medios masivos de comunicación hegemónica y como aparatos ideológicos del Estado cuya
función es dominar a las masas para mantener el statu quo. Así, los integrantes de la sociedad
son vistos como masas incapaces de marginarse del impacto que los medios hegemónicos
producen sobre ellos, lo cual solo es susceptible de cambio con revoluciones y acciones contra
hegemónicas que modifiquen la estructura de la sociedad.
En marcada diferencia, el enfoque participativo de la comunicación involucra experiencias
dialogantes en condiciones de horizontalidad de escucha y expresión (Beltrán, 2007). Desde el
punto de vista ético-político la participación asume que los sujetos cuentan con capacidad
cognitiva y discernimiento reflexivo y crítico sobre sus condiciones de vida con los cuales
contribuye en gestión de cambios de su realidad. Tal comprensión implica actitudes de
personas que pasan de ser “producto de las circunstancias” a ser “actores y protagonistas” en
las acciones emprenden como sujetos, lo que materializa la “posibilidad de hacer” para sí y
para un colectivo; es “construcción con el aporte de todos” (Alejandro, M., 2004, p. 207-212;
López, J. 2012, p.46-47). La dimensión social y política de la participación implica
interlocución entre sujetos reconocidos como portadores de saber y de cultura que buscan
con la comunicación resolver necesidades sociales, en conjunto, y través de su organización
política.
Desde esta mirada, participar implica acción política de incidencia para la transformación
social. Tal comportamiento puede entenderse como la maduración de una cultura política que
para Alejandro, “puede y debe ser cultivada en un proceso de acumulación cultural que es
educativo en sí mismo”. Al producir aprendizajes y crecimientos en el pensamiento y la acción,
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las personas viven una relación dialéctica y horizontalidad que desarrolla capacidades críticas
y de compromiso social. (Alejandro, 2004, p. 207-212)
Las dinámicas de resistencia comunitaria precisamente acuden a modos históricos de
relacionamiento, donde el diálogo es el que media el encuentro entre sujetos filiales. Los
recorridos casa a casa, las asambleas, las movilizaciones de calle, dan mayor prelación a la
oralidad que ofrece cercanía humana y poco espacio a los medios informativos sean estos
materiales o digitales.

Apertura a continuidades reflexivas

El contexto planteado presenta un problema socioambiental de producción y disposición de la
basura que origina acciones político culturales que tensionan relacionamientos entre Estado y
Comunidad. El basurero Doña Juana es una manifestación problemática estructural de la
sociedad, que al estar ubicado en Bogotá-, permite observar confrontaciones político sociales
más cualificadas en relación con el resto del país en términos de debate público, organización
social y gestión de políticas en diferentes dimensiones del poder estatal. La existencia y
proyección de permanencia del basurero Doña Juana es continuidad hegemónica de
desigualdad y de agresión ambiental hacia los mochelunos, quienes lo confrontan con el
actuar ciudadano, la movilización social y el desarrollo de sentidos comunitarios propiciados
por el habitar común y los propósitos de cambio en restitución de derechos, problemas
ecosistémicos, de afectación a su salud y su dignidad.
El problema socioambiental de la basura es estructural del sistema económico y cultural
capitalista, que orienta decisiones de gobierno en tanto intercambio mercantil y promoción
del uso de productos y desperdicios, que a la postre inclinan políticas en el enfoque de
“disponer” (recoger y acumular), pese a los graves problemas a la salud y el ambiente que se
generan, especialmente en el espacio que tiene el infortunio de ser elegido para tan
desagradable propósito, y que resulta impactando en seres humanos marginalizados por su
condición de pobreza, cultura política y limitados en su ejercicio de poder político, sin dejar de
lado las graves afectaciones al ecosistema: subsuelo, el aire, las fuentes hídricas y las especies.
Ser en comunidad implica precisamente rescatar el sujeto, a su condición de ciudadano y
participe de los desafíos de la vida en el mundo de la política y motivados avanzan el
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reconocimiento de las complejidades de la vida social en el marco de una sociedad que lucha
por sostener el estatu quo. Esto se evidencia en participaciones de pobladores que motivados
por la acción colectiva se suman a la lucha social comunitaria en busca de mejores condiciones
de vida para sí y para sus descendencias.
Resulta relevante trabajar la categoría comunidad en su dimensión ético territorial, cuyas
características denotan una forma de agrupación social con experiencias y apuestas comunes,
que establece vínculos para trabajar en la mejoría de condiciones colectivas con
manifestaciones en lo individual en condiciones de cercanía física y concreción material de la
vida misma. El componente territorial pone en el escenario las afectaciones concretas en la
modificación del espacio físico, mientras que el enfoque ético alude a la potencialidad política
instituyente como opción de organización para el ejercicio de la ciudadanía y la exigencia de
derechos en el marco de lo establecido hegemónicamente y las pugnas contrahegemónicas.
En relación con las prácticas comunicativas, si bien se ha observado la prevalencia de la
comunicación participativa dialógica, caben espacios de análisis a las mediciones digitales
de las redes sociales, en tanto algunos actores sociales movilizan discursos desde sus
perspectivas crítico analíticas, mezcladas con la cotidianidad filial familiar, que si bien hace
parte trascendente en sus vidas complejizan lecturas entre lo formal societal, con la
vinculación tradicional de comunidades afectivas más allá de lo político.
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5.4 Cuando el movimiento se disputa el sentido
comunicación estudiantil en época de paro
Yari Nicolás Arias Luque7

Introducción
La presente ponencia parte del proyecto de investigación presentado para obtener el
título de Master en Comunicación-Educación en la línea de investigación en
comunicación, cultura política y educación. En consecuencia, abarcará los aspectos
teóricos y la formulación de una vía metodológica para la investigación de las formas y
contenidos de comunicación que realizaron los estudiantes en el marco del pasado
Paro nacional, sin dejar de lado la reflexión sobre algunos puntos de esta apuesta
académica.
Así, parte de una introducción que presenta la justificación teórica y personal del
problema de investigación, continúa con la presentación del problema organizado
además en 4 objetivos específicos; después sigue con la presentación de los
derroteros teóricos que se cimientan en la teoría de los Nuevos Movimientos Sociales
o (NMS), y en la formulación de la Comunicación Popular; terminando se plantea la
propuesta metodológica de la investigación que se basa en la foto-etnografía, y
finalmente se presentan algunas conclusiones respecto a esta propuesta.
Después de varios encuentros y asambleas, en el marco del Encuentro Nacional de
Estudiantes de la Educación Superior (ENEES) el 16 de septiembre de 2018, en Caquetá, y
luego de un ejercicio de diagnóstico sobre las problemáticas de la educación superior, se
decidió crear la Unión de Estudiantes de Educación Superior (UNEES) y publicar un pliego de
exigencias dirigido al actual presidente Iván Duque, y a la ministra de educación María
Victoria Angulo. Este contenía los ajustes en tema de presupuesto para la educación pública,
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replantear el sistema de préstamo y subsidio en la educación superior privada, eliminar
parámetros de acreditación de calidad y respeto y garantías para la movilización de los
estudiantes.

Así, y después de una movilización el 10 de octubre, se decretó como día límite el 11
de octubre, y ante el pronunciamiento insuficiente por parte del gobierno, se anunció
un paro indefinido en todas las IES públicas.
Al interior del movimiento, y en el marco del Paro Nacional, surgieron varios
elementos comunicativos como actos públicos, vídeos, infografías, volantes y folletos
que buscan dar a conocer las actividades de las manifestaciones y las problemáticas.
En el caso concreto de Bogotá, el paro es organizado en su mayoría por estudiantes de
las tres universidades públicas más grandes: la Universidad Nacional, sede Bogotá
(UN), la Universidad Pedagógica Nacional, sede Bogotá (UPN) y la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas (UD).
El 14 de diciembre los representantes del gobierno lograron un acuerdo con los
estudiantes, estos contaban, entre otras cosas, con 4.5 billones de pesos adicionales al
presupuesto del año siguiente, un aumento en porcentaje de inversión hasta el 2022 y
otros temas presupuestales; estos acuerdos fueron socializados hasta finales de enero
de 2019 y se decidió democráticamente reanudar las clases, pero continuar la
vigilancia en el cumplimiento de los acuerdos.
El cese de actividades estuvo marcado por una serie de bloqueos a universidades,
asambleas, marchas y actividades que se han organizado de manera autónoma. Estas
actividades han estado acompañadas de clases en las calles, conciertos públicos,
tomas simbólicas de estaciones de Transmilenio, iglesias, y centros comerciales y por
supuesto multitudinarias manifestaciones con diferentes puntos de encuentro.
El paro, en este sentido, se concibe como un método de presión no solo para exigir una
reforma respecto al modo de financiamiento y evaluación de las universidades, sino
también para replantear el tratamiento del gobierno y los medios de comunicación
para con el movimiento y sus repertorios de acción; así cuando se exige “respeto y
garantías para la movilización (…) sin represalias” no solo se está pidiendo por la
protección a un derecho constitucional (artículo 37). Sino cuestionar la conexión que
se suele hacer de la movilización al vandalismo y a problemas de movilidad y la
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posterior persecución y violencia contra el movimiento estudiantil. Así, hay una
confrontación sentidos y valoraciones, no solo respecto a las exigencias planteadas,
sino ante el movimiento en sus discursos y formas.
Frente a esto el movimiento estudiantil organizará, de diversas maneras, las formas de
hacer públicas las opiniones, exigencias y posturas que se gestan al interior del
movimiento y que riñen, aclaran, concuerdan o apoyan los otros sentidos y
valoraciones que se generan en torno al paro y al movimiento en general.
La procura por el análisis de estas formas concretas de acción colectiva, hacen parte
de una apuesta por compilar las prácticas propias del movimiento, en un ejercicio de
archivo de datos para construir memoria viva de las luchas que pueden presentarse
cómo coyunturales, pero no pueden despreciarse en sus aprendizajes y debates que
con seguridad van a volver a aparecer en escenarios venideros de defensa de la
educación pública gratuita y de calidad.
Finalmente, no puedo dejar de mencionar la motivación primera de esta investigación
que nace desde el agradecimiento y retribución como estudiante de universidad
pública en el pregrado y en el posgrado. Etapa que además de dejar una formación
académica con excelentes profesores, deja experiencias y aprendizajes de
organización y movilización y esperanza, pero también historias de agresiones por
parte de la fuerza pública, desilusiones y debates que dejan enseñanzas en el marco de
pensar y proponer un modelo de educación pública que permita el acceso universal y
elimine la amenaza de créditos y préstamos a pagar por muchos años.

Planteamiento de problema
Así, el problema anteriormente expuesto nos lleva a formular la siguiente pregunta
central:
¿Cuáles son las características formales y qué tipos de contenidos se expresan en los
productos comunicativos creados por el movimiento estudiantil de la UN, UPN y UD
en el marco del Paro Nacional iniciado el 11 de octubre de 2018 y finalizado el 21 de
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enero de 2019 con el propósito de contrastar las informaciones publicadas por los
grandes medios de comunicación?
Y en este sentido se organizan en cuatro objetivos secundarios transversales a la
investigación:
-Señalar las referencias a las que aluden los productos comunicativos creados por los
estudiantes de las universidades públicas de Bogotá en relación a las metas y propósitos del
Paro Nacional de Estudiantes
-describir las referencias que hacen estos productos comunicativos estudiantiles respecto a
las formas en que los medios masivos de comunicación informan sobre el paro
-Detallar la estrategia de comunicación de los principales comités y /o encargados de la
creación y difusión de los productos comunicativos estudiantiles y qué canales o métodos se
suelen usar
-Puntualizar las referencias que están en esos productos comunicativos del movimiento
estudiantil respecto a la relación con la fuerza pública.

Nuevos Movimientos Sociales y Comunicación Popular

Para comenzar, es necesario rescatar una forma distinta de ver el movimiento
estudiantil bajo la óptica de la construcción teórica de los Nuevos Movimientos
Sociales (NMS), entendiendo esta como una teoría que atañe a apuestas
latinoamericanas que han apostado a resistir y crear colectivamente (Zibechi, 2017, p.
22).
La apuesta por situar al movimiento estudiantil dentro de la construcción teórica y
académica que hace De Sousa Santos (2017) y, sobre todo Zibechi (2003, 2006 y
2017)

debe

partir,

necesariamente

del

diagnóstico

del

panorama

social

latinoamericano, situándose desde la producción y reproducción específica de la
sociedad en su conjunto, tanto respecto de los bienes y servicios a consumir, como de
las formas concretas de relacionamientos sociales y pensamiento. En este sentido, las
transformaciones específicas que propondrán los NMS partirán de la apuesta por un
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nuevo escenario que replantee las formas de sostenimiento social, y además de unas
formas distintas de relacionamiento.
Los NMS se plantean en rechazo a otras formas de dominación distintas a las de clase;
así, los movimientos estudiantiles (entre otros) apuestan también a una participación
de su construcción identitaria en el escenario político y público. Sin embargo, esta
apuesta y lucha no será una distancia con la política sino una demanda por la
ampliación del término, así “la politización de lo social, de lo cultural, e incluso de lo
personal, abre un inmenso campo para el ejercicio de la ciudadanía” (De Sousa Santos,
2001, pág. 181).
Es desde este punto que Zibechi (2003, 2006 y 2017) propondrá un análisis bajo el
escenario político en Latinoamérica y desde la caracterización concreta de esta serie
de movimientos que se han distanciado –de forma y de fondo- de los movimientos
sindicales y obreros de la primera mitad del siglo pasado al irse configurando como un
movimiento que le apuesta a la autogestión y la creación de poderes distintos
(Zibechi, 2006).
Dentro de estas nuevas formas de lo colectivo resaltarán una serie de características
que funcionan como descriptoras de los NMS. La primera es referente a la autonomía
de los movimientos en relación a las formas políticas clásicas, que se manifiesta en
separación respecto al estado y partidos políticos tradicionales y, sobre todo, a la
propuesta de cultura e identidad que se presenta como una reafirmación (De Sousa,
2001) presentes en la definición del alcance y los objetivos de la colectividad.
Dentro dela conformación, los NMS como proyecto comunitario y político, harán parte
“hombres y mujeres que esgrimen pensamientos otros, que en sus ideas encarnan los
mundos a los que pertenecen” (Zibechi, 2017, pág. 33). Esto es, primar las formas
auto-afirmativas cargadas de sentido, por encima de las instrumentales, y que estas
formas que hagan parte de este pensamiento colectivo construido. Los NMS rehúyen
de la jerarquización y la división entre sus miembros y se proponen desde la
conformación de una comunidad de base que apoya y sostiene al movimiento (Zibechi,
2017, pág. 18). Esto es creación de comunidad como red de interconexiones,
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responsabilidades y afectos. Además, estas formas de organización son novedosas al
dar otro papel a las mujeres y a la familia dentro del movimiento, la propuesta es por
creación de espacios de seguridad, resistencia y protección que no reproduzcan las
relaciones sociales hegemónicas.
Para este punto, será central la formación y el cuestionamiento constante de las
formas de construcción de pensamiento y de las formas de relacionarse. Así, los NMS
demandarán también distintas formas de analizar que partan de la descolonización de
metodologías de investigación que proponga una forma no distante entre qué
investiga y es investigado y, sobre todo una apuesta a investigarse a sí mismo (o al
interior del NMS) como forma de convertirse en sujeto de su propia descolonización
(Zibechi, 2017, pág. 41)
De igual manera para el análisis de las formas y métodos de comunicación en el paro
estudiantil se hará uso de la comunicación popular; al respecto hay una serie de
orientaciones específicas de ésta, que se entienden además desde la distancia con la
comunicación masiva y sus formas ortodoxas.
La comunicación popular parte, primero, del reconocimiento de la comunicación como
experiencia cotidiana de todas las personas que involucra un vínculo y una puesta en
común; este proceso, que suele ser asignado únicamente con los medios hegemónicos
de comunicación, se reconoce en disputa en tanto esas formas ortodoxas ponen en
circulación información y crean sentidos. La información, no es un reflejo de los
hechos sino un relato de lo que sucede, por tanto, una construcción que involucra el
punto de vista, las palabras y los adjetivos que estos proponen (Lois, Amati, & Isella,
2014, pág. 5).
Así, hay una idea de conflicto intrínseca en el sentido que las formas de ser, y estas
interactúan en una dinámica de poder en el panorama de la comunicación, y en este
sentido se ha construido un silencio en torno a voces y posiciones, en una disputa que
se traduce en hacer audible la palabra acallada (Mata, 2011, pág. 4) y, por supuesto en
una apuesta por romper el silencio en múltiples espacios de dominio (Mata, 2011,
pág. 3). En este caso es pertinente el diagnostico que realiza el movimiento estudiantil
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respecto a los contenidos que circulan en medios tradicionales de comunicación, y la
manera que, debaten, corrigen o desmienten estos contenidos
En este sentido la plataforma COMPPA (2012) propone una serie de principios de la
comunicación, y así se reconoce que este principio en la comunicación popular es
distinto a los principios de la comunicación comercial y masiva; en contravía adquiere
una misión dentro de la comunidad, en la medida que reconoce esta como origen y
como objetivo de lucha política.
Se hace necesario entender la posición de los movimientos sociales en tanto
productores de significados, símbolos y mensajes que se alimentan y alimentan, la
capacidad y manera de intervenir a la comunidad y el espacio público; estos actores
reconocidos “con sus cargas culturales, políticas e ideológicas (…) disputan
simbólicamente el poder a través de la comunicación” (Lois, Amati, & Isella, 2014, pág.
10). Se reconoce entonces una necesidad de influir en el flujo de información al
interior de las comunidades y así asumir responsabilidades eligiendo también una
estrategia para coordinar el trabajo de comunicación hacía el exterior (COMPPA,
2012, pág. 30).
La puesta en público, vinculado a ejercicios de demanda y proposición, ha llevado a
que la comunicación sea la posibilidad de la realización de una comunidad diversa e
incluyente que pueda plantear una contravía a las desigualdades; en ese sentido la
comunicación es “fundante de la ciudadanía en tanto interacción que hace posible la
colectivización de intereses, necesidades y propuestas (…) y en tanto dota de
existencia pública a los individuos visibilizándolos ante los demás y permitiendo
verse-representarse a sí mismos” (Mata, 2012, págs. 67-68).
La comunicación popular dará al movimiento un sentido eminentemente político, no
solo por el origen mismo de la organización en torno a una problemática reconocida y
unas ideas propuestas y repertorios para superar este escenario, y además por la
toma de conciencia y la defensa de la posibilidad de transformación. En el marco del
paro, tanto los comunicados, como los productos comunicativos que circularon en el
marco del paro, serán reconocidos desde el movimiento estudiantil en sus diferentes
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plataformas y organizaciones, y en muy pocas veces tendrán firmas personales de
autoría o restricciones de circulación.
En este sentido, la existencia pública tendrá implicaciones en un nuevo rol identitario
concreto, obligatoriamente puesto en común, y la posibilidad de participar, también
común y públicamente. La manera concreta de la puesta en común ha llevado a la
estigmatización, la confrontación y a la imposición de consenso en una señalamiento
de “quien no opina bajo los formatos establecidos, no participa y se margina (…) deja
de hacerse visible en las pantallas” (Mata, 2012, págs. 72-73).
Debido a la desigualdad en términos de comunicación, se utilizan otros medios para
hacer visibles las problemáticas y alternativas, sin depender de los medios de
comunicación hegemónicos, problematizando lo masivo. Esto dentro del objetivo
evidente de transformación a través de la apuesta por cambiar las lógicas de
comunicación mediante la eliminación de las distancias y supremacías de emisores
versus receptores (Mata, 2011), y en esta apuesta por tomar voz, apostar tanto por
una articulación de medios como de discursos y luchas, en un ejercicio de articulación
y diversificación.
La comunicación deja de ser un privilegio apartado para un sector específico
destinado a la emisión, y se emprende hacía un derecho con la posibilidad de ser
ejercido por los actores sociales en una dinámica incluyente y participativa. Esto
permitirá que al interior de las luchas políticas que se reconocen como origen de la
comunicación popular confluyan discursos que denuncian otras formas de
dominación cultural, de clase, de sexo o género y étnica. Así, “desde los pequeños
grupos, a los colectivos, y las redes sociales, desde las calles y las plazas a las fiestas y
mercados” (Kaplún, 2007, pág. 315) con el objetivo de la democratización, la
comunicación popular ocupa y desborda los espacios tradicionales al proponer una
re-significación del uso de los métodos y herramientas de la comunicación clásicos, y
por la educación para el consumo de medios tradicionales desde una mirada crítica.
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Fotoetnografía

La propuesta es de carácter cualitativo y de alcance exploratorio descriptivo. Parte del
reconocimiento de las pocas producciones sobre los modos de comunicación del
movimiento estudiantil colombiano y por ende se reconoce como una primera
aproximación a este análisis; de igual manera apuesta por una pregunta a los
contenidos y sentidos que se ponen en marcha durante el Paro nacional y por
describir las prácticas expresivas y culturales que los actores proponen.
Plantear un acercamiento con la etnografía como método, pone como apuesta de
sentido, la interacción con la mirada, y la reconfiguración de la propia percepción
(Galindo, 2000, pág. 348). En este sentido es necesario tomar distancia de la posición
de la mirada exótica y alejada del sujeto de investigación y pasar a la observación
desde la pertenencia y desde el hacer parte.
Luis Guillermo Vasco (2007) apuesta a una metodología de investigación que parte de
una etnografía que logre “convertirse en un instrumento de los dominados y los
explotados en su lucha contra esa dominación y esa explotación” (Vasco, 2007, pág.
21). Es necesario aclarar que la construcción del problema surge de la pertenencia al
movimiento de dónde salen las necesidades después planteadas en temas de
investigación. Así mismo, la contradicción está inserta en la base social, los debates
son no solo inevitables, sino que, precisamente mediante la confrontación de ideas y
posturas permite avanzar en organización social y en la investigación. Por último,
“conocer es recorrer”, esto es la práctica de andar por dudas, reflexiones, certezas en
maneras repetidas, que además implica el hecho de estar ahí y cargar de materia las
ideas reconociéndose como parte de una construcción colectiva de conocimiento. Así,
la etnografía se plantea como metodología de investigación, pero sobre todo de modo
de ser y estar con el otro, ya que "lo indispensable es que el investigador viva la vida
del otro con el otro, de ahí todo es ganancia, riqueza complementaria" (Galindo, 2000,
pág. 354).
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En este sentido, se reconoce una necesidad desde el movimiento estudiantil como
colectividad de darle centralidad al tema de la comunicación, esto debido a la
importancia de la información y cómo esta cuenta, describe y carga de significados las
acciones específicas llevadas a cabo. Fue necesario, metodológicamente, recorrer el
movimiento estudiantil en sus propuestas comunicativas, para dotar las ideas de
materialidad, en los espacios de discusión, disputa y planeación; como a la puesta en
marcha de actos comunicativos (también disputados). Tanto para recoger información
gráfica, testimonial y física de los productos comunicativos, como para recorrer
reflexiones, debates o certezas al respecto.
En este sentido los instrumentos de investigación que se proponen parte de la
observación etnográfica de los debates, asambleas y movilizaciones dónde se usarán
una serie de fotografías que fueron tomadas en los momentos que se pusieron en
marcha las formas y estrategias comunicativas en las que se tiene en cuenta en
sentido epistemológico de lo visual, que se entiende como incorporado y situado
culturalmente. Se propone hacer uso del planteamiento de Hermansen y Fernandez
(2018) que realizan una propuesta de metodología de la foto-etnografía en
manifestaciones en el espacio público desde las pautas y los símbolos de cada
manifestación que no es más que las formas concretas de existir pública y
políticamente.
El registro fotográfico de las manifestaciones públicas, en tanto éstas se configuran
precisamente para ser registradas debido a la puesta en escena performativa de
quienes se manifiestan, propone un diálogo entre posturas ético-políticas, pues
demanda al investigador habitar y registrar la manifestación (Bonvillani, 2016). Y, en
este sentido propone la construcción y el análisis del dato visual desde la situación en
dos fenómenos; esto es, el registro de la manifestación y lo que, por cuestiones
técnicas o metodológicas no es fotografiado, como datos sonoros o tomas no posibles
y, el contexto de la mirada sobre una realidad subjetiva en tanto la elección respecto al
registro.
Así, esta dinámica entre lo registrado y lo no registrado, precisa de un ejercicio de
búsqueda de un balance entre fenómenos divergentes, pero finalmente constitutivos
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del asunto. El juego entre índice (como el fenómeno social del que se tiene registro) y
el Dexis (entendido como el registro de conocimientos y saberes) se traducirá también
como la tensión entre afectividad y capacidad descriptiva plasmada en la narrativa
fotográfica (Hermansen & Fernández, 2018, pág. 177). Entendiendo esta última como
la posición activa del observador en tanto propone un movimiento de narración con
orden, sentido y ritmo.
El balance al que se hace referencia es un registro fotográfico con una serie de
reflexiones del investigador respecto a los términos políticos y teóricos de la marcha
misma. Este registro, es llamado también “huella de una realidad” en tanto es “una
interpretación-transformación de la realidad, como una creación arbitraria, ideológica
y perspectiva codificada. Y esta codificación es técnica, estética y cultural” (Brisset,
1999, pág. 6).
Para la construcción de los instrumentos de investigación rescato a Moreno (2013) y
el diseño que apunta a la inmersión y registro, documentación, descripción y
comprensión de las vivencias culturales, buscando comprender y describir las
relaciones sociales y las dinámicas de poder presentes en éstas.
Así, las otras formas de indagación que acompañan el ejercicio de registro serán
necesarios para entender a la fotografía como recurso narrativo y no como una simple
ilustración, y al respecto se hace necesario proponer un lenguaje fotográfico para la
construcción de la etnografía. Esta narrativa tendrá que dar cuenta del tiempo en la
fotografía y en el suceso, el espacio del que fue obtenida, el cuerpo que toma
protagonismo en el registro y, finalmente en la cultura que se puede dilucidar en la
investigación y en el análisis.

Conclusiones

Para finalizar y a modo de conclusión, considero que el cruce propuesto entre las
propuestas teóricas respecto a los NMS y la Comunicación Popular, lejos de explicar
de manera absoluta las formas y repertorios de comunicación usados por los
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estudiantes en el marco del paro nacional, y aparte reforzar la manifiesta la necesidad
de investigar sobre los contenidos de las acciones de los estudiantes, pone en cuestión
diversos interrogantes respecto a las maneras de organización social en
Latinoamérica. Así, lejos de aportar respuestas exactas sobre explicaciones que
aparecen, tanto de los estudiantes como en quienes se acercan con inquietudes
académicas, proponen ampliar la mirada respecto a los contenidos y las formas. Así, y
lejos de plantear juicios de valor sobre conveniencias o discreciones morales o
políticas, esta nueva óptica sobre lo que se pone en disputa al organizar un
movimiento y sus repertorios de acción en términos de impacto, difusión y objetivos.
Así, por ejemplo el componente territorial presente en el movimiento y la exigencia
por el mantenimiento y respeto de la planta física y como evidencia apropiación para
con el territorio reconocido; o el reconocimiento que los mismos participantes del
paro y de los repertorios organizados respecto al movimiento, y las dinámicas de
autocuidado y de afirmación del respeto y las garantías; también, por ejemplo las
formas en que las mujeres y las disidencias sexuales tienen espacio en el movimiento
y sus formas de acción, dejan entrever un cuestionamiento a las formas ortodoxas de
ser y estar y da valor y significado a las formas específicas que actuaron los
estudiantes.
De igual manera, considero, las formas y métodos de comunicación en el movimiento
estudiantil, parten más de un rechazo respecto a lo que se considera hegemónico, y en
este sentido, la búsqueda constante de comunicar los sentidos que no se ven
presentes en los medios tradicionales de comunicación. Así, la propuesta parte
también de ampliar las formas aceptadas de comunicación, y desmarcar los escenarios
de difusión de este privilegio de las empresas tradicionales de comunicación, en esta
apuesta por ampliar la mirada respecto a la comunicación, aparecen en primera plana
y como forma más común e impactante de uso, la marcha pública, y también abarcan
tomas informativas a Transmilenio, intervenciones artísticas, etc.
En este sentido, si bien los objetivos centrales del movimiento estudiantil, en este
caso, fueron por asignación presupuestal, no deja de ser evidente que, tanto en las
formas en que autónomamente se organizan, como en las formas en que
espontáneamente se comunican; hay una apuesta por distintas formas de organizar
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sus repertorios de acción, tomando distancia tanto de los movimientos sociales
tradicionales, como de los medios de comunicación tradicionales, y en este sentido
hay un reconocimiento de las funciones políticas de un paro, tanto como mecanismo
de presión para la atención de demandas específicas, como de disputa del sentido
respecto a lo que se comunica de los estudiantes, sus modos de organizarse, y sus
formas de actuar.
De igual manera, se propone una forma de investigación que parte de la inmersión y la
participación del fenómeno a investigar, primero reconociendo el interés del
investigador como primer paso para comenzar planteando las incertidumbres
académicas, como la necesidad de compilar y organizar material académico y teórico,
así como registro visual del paro estudiantil. La foto-etnografía aparece entonces
como forma de registro de iniciativas de transformación, pero también como forma de
desvelar al investigador en sus elecciones, sensaciones y percepciones en torno al
ejercicio académico de estudiar el movimiento estudiantil.
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5.5 Análisis histórico de las relaciones cultura
política – comunicación: ska y punk en Bogotá.
Juan Carlos Gutiérrez, Santiago Montealegre 8

Introducción
El presente trabajo elabora un recorrido histórico que asume la música como una
práctica comunicativa, vinculada a un lenguaje en acción que transmite emociones,
sentidos, narrativas y genera distintos significados que son susceptibles de ser
analizados e interpretados.
La pertinencia de entender la comunicación como un fenómeno vinculado a la cultura donde
se sitúan necesidades, demandas y expresiones de resistencia, que trascienden al compromiso
y al sentido político representado en letras y prácticas. La producción sociocultural y artística
elaborada por músicos, gestores culturales y colectivos, representa la construcción histórica
que se ha dado a partir del Ska y el Punk en Bogotá.
Partiendo de las categorías Cultura política - Comunicación se identificaron y analizaron las
relaciones existentes entre estas, frente al Punk y al Ska en Bogotá. Para esto, se hace uso de
fuentes tales como: letras de canciones, flyers,9 documentales, fanzines, testimonios,
entrevistas, blogs, canales de YouTube, entre otros.
Los antecedentes, el proceso de revisión y análisis de la fundamentación teórica que se llevó a
cabo en una primera fase permitió establecer un dialogo con teorías que aportaron al
problema de investigación, entre estos trabajos académicos se destacan los aportes de Jesús
Martín Barbero, quién invita a buscar las relaciones y sentidos que se pueden construir desde
la música, con la cultura, la política y la comunicación; Martha Herrera quien con su
entendimiento de la construcción de la Cultura Política en Colombia a través de los proyectos
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hegemónicos y resistencias culturales, permite establecer relaciones para la comprensión del
fenómeno. Junto a los aportes de Carlos Reina, director de este trabajo, que ha ahondado en
los distintos referentes culturales y políticos desde los cuales es posible leer el rock.
En relación a la comunicación, se destaca como los medios han sido objeto de manipulación
instrumental por parte de las elites económicas. Por tal razón se plantea un tipo de
comunicación alternativa, vista desde otros espacios diferentes a los convencionales y en los
que los actores sociales puedan ser escuchados para generar cambios sociales.
La metodología a trabajar para dar respuesta a la pregunta y el logro de los objetivos se divide
en dos momentos metodológicos: El primero apoyado sobre una perspectiva teórica de la
investigación histórica descriptiva, basada en la revisión de diferentes archivos, documentos
de carácter periodístico, audiovisual y demás, llevando a cabo un ejercicio de reconstrucción
del fenómeno.
Un segundo momento, hace uso de la implementación del método etnográfico, como forma
para contrastar los resultados de la recolección de la información de archivo. Este método
principalmente está fundamentado en los aportes de Rosana Guber (2001). Se emplearon
técnicas e instrumentos de recolección y análisis de la información, entre los que están:
audiciones, observación directa, entrevistas semiestructuradas y rejillas de análisis que
permitieron agrupar y relacionar los datos para llegar a establecer la construcción histórica
de cada uno de los géneros desde ámbitos de la cultura política y la comunicación.
Posteriormente, se realiza un recorrido histórico del Punk y el Ska en Bogotá en el que se
destaca el origen y los escenarios, además se mencionan algunas de las bandas musicales más
representativas de la escena local. Desde la comunicación se relacionan dos aspectos: por un
lado, se presentan las letras de las canciones como un medio que expresa la realidad
socioeconómica propia de su contexto, y por otro lado se presenta la producción literaria de
fanzines y flyers de los eventos. Así mismo se muestra los diferentes medios de difusión del
género, asociado a los cambios tecnológicos.
El vínculo de estos géneros con la cultura política se relaciona a través de las diferentes
prácticas culturales que se evidencian en conciertos, cine foros o marchas, pues existe una
relación muy estrecha entre el Punk y el Ska con las diferentes formas de lucha de algunos
movimientos sociales como: anti taurinos, antifascistas o animalistas. Se reconoce, además, los
diferentes tipos de producción comunicativa, cultural y política de algunos grupos vinculados
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al fenómeno, junto a las huellas espaciales, musicales y simbólicas de estas manifestaciones
socioculturales en la historia de Bogotá.
A nivel de hallazgos se desarrollan y agrupan los referentes conceptuales, teóricos e
investigativos que fundamentan el problema. Allí se identifican las relaciones que fue posible
hallar entre la Cultura Política - Comunicación con el Ska y el Punk en Bogotá. Por lo tanto, se
encuentra que hay un vínculo directo entre el accionar político de las bandas a través de su
producción musical, así como el apoyo desde este tipo de escenarios a causas sociales, que
permiten la formación de sujetos políticos participantes.
En relación con las conclusiones se sitúa el aporte de este trabajo al campo de la
Comunicación – Educación, relacionando espacios diferentes, que contribuyen a la formación
de sujetos políticos. Los tokes, las marchas en apoyo a movimientos y causas sociales se
constituyen en espacios propios en la formación de cultura política participante,
construyendo vínculos de resistencia, lucha social y política a través de la música. Siendo una
herramienta contra el pensamiento hegemónico, para descentrar y posicionar prácticas
culturales provenientes de diversos sectores de la sociedad.

A partir de estas perspectivas es posible entender el fenómeno en torno a la
comunicación (es) - educación (es) desde el sur: prácticas otras para la resistencia
social y política, al posicionar diversas propuestas donde colectivos sociales y
culturales defienden la resistencia y la afirmación de las identidades locales a través
de la música y todas las posibilidades organizativas, de gestión y de sentidos contra
hegemónicos que ella promueve, a través del ska y el punk Bogotano.

Consideraciones metodológicas
El trabajo se divide en dos momentos metodológicos: El primero soportado sobre una
perspectiva teórica de la investigación histórica descriptiva, apoyada en la revisión de
archivos, documentos de carácter periodístico, audiovisual y demás, llevando a cabo un
ejercicio de reconstrucción de la historia. A partir del análisis de estos documentos se obtiene
el contexto sociopolítico del fenómeno relacionado al Ska y al Punk.
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El segundo, hace uso de la implementación del método etnográfico, como forma para
contrastar los resultados de la recolección de la información de archivo. El método etnográfico
en este caso, aparece como una estrategia que permite reconocer un grupo que forma un todo
muy sui géneris donde los conceptos de las realidades que se estudian adquieren significados
especiales que piden ser vistos y estudiados holísticamente.

Situando como objetivo general de la investigación, analizar la relación histórica del
Ska y el Punk en Bogotá con la cultura política y la comunicación.
Y como objetivos específicos:
1. Reconocer los diferentes tipos de producción comunicativa, cultural y
política de los grupos (ska y punk en Bogotá) para generar una memoria del
fenómeno a través del tiempo.
2. Identificar los espacios de formación en cultura política, a partir del ska y el
punk en Bogotá.

La música como práctica comunicativa

Al asumir la música como una práctica comunicativa, más allá de un simple proceso de
intercambio de información en el que intervienen elementos como el emisor y el receptor., se
asume una mirada más amplia vinculada a un lenguaje en acción que transmite emociones,
sentidos, narrativas y genera distintos significados que son susceptibles de ser analizados e
interpretados.
De allí la pertinencia de entender la comunicación como un fenómeno vinculado a la cultura
donde se sitúan necesidades, demandas y expresiones de resistencia, que trascienden al
compromiso y al sentido político representado en letras y prácticas.
Sumado a esto la comunicación moderna está inmersa en un sistema de producción y de
luchas entre diversos grupos sociales que posicionan sus intereses. Estas tensiones han
determinado su función y el uso de su potencial como herramienta de contraposición asociada
a la influencia de medios hegemónicos o alternativos, este contrapunteo de intereses ha
marcado el accionar político de sectores y grupos pertenecientes a diversas clases sociales.
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Aunque no resulta pertinente reducir la comunicación a una concepción netamente
instrumental funcionalista, es necesario precisar que parte de dicha disputa, ha posicionado el
papel predominante asociado al servicio del poder, del consumo y del estado. De esta manera
se puede entender que la información, la propaganda o la publicidad se han convertido en
herramientas de acción ideológica que fortalecen el poder de las élites, grandes sistemas de
comunicación articulados en redes mundiales.
Por otro lado, han venido ejerciéndose múltiples manifestaciones de contrapoder asociados a
los movimientos sociales y culturales que han sumado un amplio espectro de resistencias que
han venido generándose en contra del sistema capitalista global. Aquello que puede
considerarse contrario o alternativo es hoy un punto fundamental, dicho término de
comunicación alternativa, es referido a otra, alter, comunicación, haciendo alusión a las
diferentes maneras, formas de comunicar y de hacer comunicación. “La comunicación
alternativa es una respuesta no autoritaria a la voluntad del cambio social, gracias a ella
conocemos la voz de los actores sociales: hombres y mujeres que viven, piensan y sienten, y que
buscan ser escuchados”. (Corrales García, 2009, pág. 1).
La música se ha establecido como una práctica comunicativa mostrando una fuerte crítica a
los problemas sociales propios del contexto que le rodea, de manera que, al asumir la
comunicación como cuestión de la cultura, se pueden concebir los medios como una forma de
inclusión y de expresión alternativa y comunitaria, que se centra en la participación de los
actores como productores de mensajes y de apuestas comunicativas que habilitan nuevos
espacios que les permiten la participación política. Estos son vistos como sujetos sociales y
culturales, logrando que a través de diversos medios de comunicación legitimen su realidad,
distanciándolos de la mera reproducción y consumo pasivo de la cultura.

Es así como desde el accionar político y comunicativo de la música, las letras de las
canciones se convierten en la base para analizar la realidad de un sector de la
sociedad. De esta manera, las narrativas cantadas presentes en el Ska y el Punk, se
analizan a partir de categorías relacionadas, permitiéndonos ver ámbitos comunes
que se pueden expresar a través del mensaje, cuestiones como el amor o el desamor
no están aislados del fenómeno, pues las bandas abarcan diversas temáticas y hacen
uso de todo aquello que posibilita la música como medio de expresión.
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Cultura Política

La cultura política hace referencia al conjunto de valores, concepciones, creencias,
compartidas por un grupo determinado de personas, estos elementos son producto de la
historia y se vinculan directamente a los cambios en las estructuras institucionales, tales como
el estado, la familia, la escuela y la iglesia, entre otras.
Se evidencia a través del Ska y el Punk un accionar político en cada una de las bandas y
colectivos culturales asociados al fenómeno, por lo tanto es indispensable identificar las
prácticas socioculturales, que llevan a un rol más protagónico en la sociedad. Por tal razón las
bandas a través de su música generan conciencia y espacios de participación en los que,
aunque no existan banderas asociadas a partidos políticos, se promueve la participación
desde otro tipo de escenarios, que para muchos vienen siendo más reales.
De esta manera la Cultura Política de carácter participativo está estrechamente ligada con el
Ska y el Punk en Bogotá, bien sea a través del mensaje que proyectan las letras de sus
canciones o por los diferentes espacios, que están encaminados a generar actividades
socioculturales en pro de un sector de la comunidad.

Relaciones cultura política Ska y Punk

La ciudad de Bogotá, ha tenido cambios significativos en las últimas décadas en lo que se
refiere a producción cultural asociada al Punk y al Ska. El acercamiento a estos fenómenos
culturales nos permite identificar y comprender las diferentes relaciones que se presentan
entre Cultura Política y Comunicación con los grupos musicales, los gestores culturales u
organizadores de conciertos y las personas que simpatizan con estos géneros, para así poder
dar a conocer el accionar político del movimiento Punk y Ska en la ciudad.
Las relaciones que giran en torno al Punk y al Ska, radican en que éstos van más allá de la
música y tienen todo un proceso de formación en cultura política de carácter participativo,
por tal motivo el conjunto de hallazgos presentados en la investigación fueron producto del
ejercicio de recolección y análisis de documentos y material audiovisual, así como momento
en el que se realizó trabajo de campo, entrevistas y observación participante.
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Agrupar este material a partir de ideas comunes, palabras clave y enunciados centrales, nos
permitió definir categorías que evidencian las relaciones entre cultura política – comunicación
a partir del Ska y el Punk en Bogotá.

Relacionamos a continuación los hallazgos más

relevantes.

Generando conciencia en los “tokes”

Los “tokes” o conciertos, son espectáculos musicales organizados en gran medida por
colectivos o gestores culturales casi siempre con un fin social, es decir, la música pasó a ser un
instrumento de lucha para la consecución de objetivos encaminados a solucionar esas
problemaáticas. A diferencia de sus inicios, los conciertos pasan a ser espacios no solo de
encuentro informal, sino, lugares de intercambio cultural para la construcción de sujetos
políticos.
En nuestros días el fenómeno asociado a la música, en especial al Punk y al Ska, tiene un
carácter propositivo, muchos de esos conciertos los organizan diferentes colectivos políticos o
gestores culturales de la ciudad de Bogotá en los que se pueden identificar los siguientes:
Colectivo Audiovisual Bogotá Punk, KIRIUS, Punk para Punk, Zurdos Eventos, La Claqueta,
Colectivo Nuestra América, Coordinadora Antifascista Bogotana.

Salgamos a las calles

Tomarse las calles ha llevado a la consolidación de escenarios alternativos por toda la
ciudad, desde emblemáticos lugares del Norte, como el auditorio la Calleja (Loc.
Usaquén) hasta salones comunales de barrios como el Policarpa (Loc. Antonio
Nariño), Samper Mendoza (Mártires) o Nuevo Chile (Bosa), donde las luchas
populares que caracterizaron la fundación de estos barrios, abren posteriormente sus
puertas a las bandas y las organizaciones que han promovido el Ska y el Punk en
Bogotá.
El movimiento y la cultura del Punk y el Ska, se han caracterizado por el apoyo a causas
sociales utilizando diferentes espacios como se ha señalado anteriormente. La música es una
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de sus principales manifestaciones, así como lo es su estética y su manera de pensar. Algunas
de sus actividades se desarrollan en sitios públicos como parques, plazoletas, calles, salones
comunales, universidades, etc. Es por esta razón que parte de su esencia, es la calle y como tal
es su entorno para actuar y presentar su voz de protesta hacia lo que ellos consideran va en
contra de su libertad, de esta manera es necesario luchar desde las calles.
Por tal razón es importante señalar que ha sido de gran relevancia por parte de la cultura
Punk y Ska, apoyar a diferentes grupos o colectivos, entre los que están; Movimientos
Animalistas, Anti taurinos, Antifascistas, Estudiantiles, Anti militares, Movimientos obreros,
entre otros.

Medios de difusión

Uno de los principales medios por el cual se pudo acceder a nuevas músicas y especialmente a
los sonidos del Punk y el Ska fue la Radio. Aunque a finales de los años ochenta no había una
emisora especializada en la difusión de estas músicas, si existieron algunas franjas o
programas específicos en algunas emisoras. Una de éstas fue HJCK que a finales de los años 70
en su franja musical llamada “Rock premeditado” promociona el género Punk. Más tarde a
finales de la década de los años 80, hacen su aparición emisoras juveniles como Radioactiva
de Caracol, 88.9 de Súper y Punto Cinco de Jorge Barón, éstas pensadas en los sonidos
modernos del Rock.
Otra manera de acceder a la música producida por las diferentes bandas, se desarrolló en
torno al intercambio de casetes, éste material era regrabado directamente de las emisoras y
en algunos casos las propias bandas se encargaban de grabar sus propias canciones durante
un ensayo utilizando radio caseteras. Cabe resaltar que esta práctica permitió el auge de la
piratería, pero eso no importaba en ese momento, para las bandas de Punk y Ska era más
importante dar a conocer su música que lucrarse con la comercialización de su música.
Durante la primera mitad de los años 90 incursiona el formato cd, lo que llevó a otro nivel la
forma de escuchar música. El sonido se digitalizó permitiendo ser más claro y de mejor
calidad, es así que las bandas entraron en la movida del CD y las viejas radio caseteras dieron
paso a los discman y minicomponentes.
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Los avances técnicos y científicos permitieron la aparición de plataformas digitales y canales
virtuales, estos adelantos produjeron una serie de cambios, lo que llevó a una evolución en los
medios de difusión del Punk y del Ska. Gracias a estos adelantos surgió YOU TUBE, un sitio en
web dedicado a compartir videos musicales, películas, documentales etc. Otro factor asociado
a la producción y distribución del material de las bandas, tiene que ver con la aparición de
plataformas como Spotify, My Space, Reverb Natión, ITunes, entre otras.
Estas plataformas permiten la descarga gratuita de música, motivo por el cual las bandas ya
no producen su material en físico (CDs).

Hazlo tú mismo

Este es un concepto que se refiere a un tipo de ideología, principalmente dentro del Punk, pero
se puede asociar en cierta medida también al Ska, en él predomina la solidaridad y el apoyo
mutuo encaminado a la realización de una serie de actividades políticas, culturales y sociales
en favor de la comunidad o del propio movimiento.
El concepto de Autogestión tiene que ver con desarrollar actividades socioculturales como:
Conciertos, movilizaciones, marchas, Cine foros y conversatorios para generar conciencia
sobre alguna problemática que afecte a la comunidad. Desde el accionar político de las bandas
vinculadas al Punk y al Ska en Bogotá, se evidencia que la producción musical es mayormente
auto gestionado, permaneciendo fiel a la ideología propia de este movimiento.
La cultura de la Autogestión o el Hazlo tú mismo, ha permitido elaborar productos entre los
que se puede resaltar todo tipo de material relacionado a la cultura Punk y Ska como son: las
camisetas estampadas con las bandas del momento o con algún tipo de contenido político, los
casetes regrabados, botones, CDs quemados y esto permitió el surgimiento de pequeñas
distribuidoras de material libertario y anarquista como: la distribuidora libertaria rojinegro y
la valija de fuego.
En esta misma dinámica y con el auge de bandas en la ciudad de Bogotá, los estudios de
grabación y “ensayaderos” se multiplicaron. De esta manera han nacido pequeñas disqueras
independientes como: Katalepzia Rekords y Noise or die o Malopters Records.
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Desde los años 90 y principios del siglo XXI el Punk y el Ska al igual que otros géneros
musicales independientes, aprovecharon el recurso de la Internet para formar redes de
comunicación con bandas de otros países y permitir dar a conocer todo el material que se
producía, al igual que posibilitó la oportunidad de llevar a cabo una serie de pequeñas giras a
países cercanos mediante el intercambio de grupos de Punk y Ska.

Conclusiones
Los tokes, las marchas en apoyo a movimientos y causas sociales, se constituyen en espacios
propios en la formación de cultura política participante. En ese orden de ideas éstos son un
medio para construir vínculos de resistencia, de lucha social y política a través de la música.
Este tipo de prácticas permite consolidar escenarios alternativos que buscan generar
conciencia política a través de jornadas y festivales. Éstos se convierten en el motor que
impulsa muchos eventos, que siendo o no masivos, es el manifiesto de una cultura que viene
utilizando la música para propiciar una crítica social.
Desde el punto de vista de la comunicación, las letras de las canciones se reconocen como
narraciones que contextualizan el panorama sociopolítico del país y en especial de un
determinado sector de la sociedad. Las diferentes temáticas expuestas allí, permiten no solo
hacer una denuncia, sino generar conciencia sobre la situación de miseria, violencia y
abandono del estado durante décadas. Por medio de esta afirmación se puede identificar que
las letras de las canciones del Punk y el Ska son una práctica asociada a un tipo de lenguaje
que involucra, trasmite un sinfín de experiencias y emociones vinculadas a la memoria o la
resistencia.
Es así como el ejercicio de compilar y analizar las letras de las canciones, permitió agrupar
narrativas de bandas como: Ganyarikies, Systema Sonoro Skartel, la Severa Matacera,
Skampida, la Pestilencia, Morgue, Rebelión, entre muchas otras. Situando el contexto
sociopolítico y las manifestaciones culturales propias del Punk y del Ska. Estas narrativas
construyen todo un discurso producto de las tensiones, las problemáticas, las necesidades, el
conflicto, la guerra, sus horrores, pero sobretodo sus propuestas, en este caso antisistema, de
resistencia y de memoria.
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Las relaciones entre Cultura Política - Comunicación, con el Punk y el Ska en Bogotá, han
permitido que estos dos géneros musicales, pasen a ser un símbolo de firmeza en contra del
pensamiento hegemónico, para posicionar prácticas culturales provenientes de diversos
sectores de la sociedad.
Uno de los aspectos más relevantes en el proceso de investigación tiene que ver con la cultura
del Hazlo tú mismo, que consiste en el apoyo mutuo y la solidaridad, como principio vital de
gestión y de cooperación entre las bandas y colectivos asociados al Ska y al Punk.
Gracias a estas nuevas ideas, del hazlo tú mismo o la autogestión han permitido emprender
actividades socioculturales y políticas en respaldo a movimientos anti taurinos,
ambientalistas y en general brindando apoyo a toda una serie de actividades que permiten
una incidencia en la conciencia política, la cultura política y la política cultural. Respaldando la
organización o el apoyo a marchas, conciertos y conversatorios de diferentes temáticas en
torno al anarquismo, la globalización, la historia de cada género, las posturas identitarias o a
la creación de medios recientes.
Es indispensable señalar que la autogestión permitió el surgimiento de otros medios y
espacios de difusión del Punk y el Ska, como: fanzines, librerías, talleres de Serigrafía, tiendas
y pequeñas disqueras que producen y distribuyen material relacionado a las bandas.
Con la evolución de la tecnología, y la aparición de la Internet, la música se traslada a
plataformas como My Space, ReverbNation, Spotify, emisoras virtuales, Blogs, I Tunes y
diferentes canales de YouTube. Esto permitió que, a través de dichos, medios se difundieran de
manera más rápida y efectiva la cultura Punk y Ska, pero ha hecho a un lado las relaciones
sociales vinculadas al intercambio de música, reunirse en un espacio determinado para
encontrar nuevos hallazgos o compartir material entre los seguidores de estos géneros
musicales, de esta manera ocurre un cambio trascendental en la forma de acceder, difundir y
consumir la música.
La consolidación de espacios e iniciativas culturales como: centros culturales, conciertos,
manifestaciones, marchas, eventos académicos (conversatorios, cine foros, debates) o
diferentes tipos de producción artística y literaria propias del Punk y del Ska, que han
posibilitado la formación de sujetos políticos participantes, apropiándose desde sus lugares
de enunciación, intereses y demandas.
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En este sentido identificamos que, desde estos géneros, se ha llegado a descentrar y se ha
trabajado para generar cambios significativos de la realidad sociopolítica de otros sectores de
la ciudad donde surgen escenarios de conformación de culturas políticas y políticas culturales
alternativas a la hegemónica, inspiradas en la experiencia histórica de clases y grupos
subalternos, donde las necesidades de expresión e indignación se convierten en potencia
creadora.
Este trabajo destaca la importancia que hay en el accionar político desde la música, lo que ella
comunica, como un medio que potencia la formación y la cultura política, que responde a
modelos contra hegemónicos que han posibilitado una postura crítica y constructiva frente al
contexto sociopolítico de nuestro país.
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5.6 El poder simbólico del discurso de la
literatura testimonial construida por las
víctimas del conflicto armado en el mercado
lingüístico colombiano

Elkin Mauricio Montes Peñate10
El conflicto armado y la violencia en Colombia han sido una fuente de inagotable
literatura en el que novelistas, cronistas y cuentistas han sabido explotar
magistralmente el tema de la guerra en Colombia. No obstante, cuando se hace una
revisión de este corpus de obras, es evidente que los encargados de contar la guerra,
desde sus procedimientos artísticos hasta sus visiones sobre este fenómeno, son
agentes que no han experimentado el conflicto de manera directa, sino que se
encargan de reconstruir literariamente hechos, historias o experiencias emanadas de
los medios de comunicación, o en el mejor de los casos, de las víctimas directas del
conflicto armado. Pero, a juzgar por esta realidad, ¿será que éstas están impedidas o
son incapaces de construir su propia literatura a raíz de sus experiencias directas en
el conflicto armado colombiano? Por supuesto que no porque lo hacen a su modo, es
decir, construyendo su literatura a partir de otras formas expresivas que se erigen
como una alternativa frente al canon tradicional de escribir literatura sobre el
conflicto y la violencia en Colombia.

Licenciado en Español y Literatura de la Universidad de Córdoba (Montería). Actualmente cursa la maestría en
comunicación-educación (línea de literatura) Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Con experiencia
docente en la enseñanza de la Literatura en primaria y bachillerato. Actualmente lleva a cabo una investigación
sobre la literatura testimonial escrita por las víctimas del conflicto armado en Colombia.
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De manera que es innegable la diversidad de procedimientos literarios a través de los
cuales las propias víctimas dejan de ser unos agentes pasivos o condenados a la
“cultura del silencio” en este fenómeno social y se convierten en los protagonistas de
su propia palabra (Freire, 2012,213). Lo que significa que la puesta en escena “de decir
su propia palabra” frente a los discursos que circulan en la sociedad que beben del
conflicto, es igualar en importancia sus discursos frente aquellos que han
predominado en la sociedad colombiana y a los que el sociólogo francés Pierre
Bourdieu definió con el concepto de mercado lingüístico. Pues bien, el mercado
lingüístico para Pierre Bourdieu es el medio donde circulan los discursos en una
sociedad los cuales son valorados según su relación con el uso estándar de la lengua.
Es decir, según el “uso legítimo de la lengua oficial”, divulgada por escritores,
lingüistas, o las personas encargadas de manejar las diferentes formas de poder, serán
considerados los discursos como valorizados o devaluados. Debe decirse que para
Bourdieu en este mercado lingüístico no existe una lengua uniforme, sino
“diversidades de estilos de esa lengua”, de modo que dependiendo de la construcción de
cada discurso basado en un estilo, así será su valor simbólico pues “los discursos no son
únicamente signos destinados a ser comprendidos, descifrados; son también signos de
riqueza destinados a ser valorados” (P. Bourdieu; 2004,16). En concordancia con el
planteamiento anterior, la literatura testimonial construida por las mismas víctimas al
estar al margen de la forma de uso de lo que se ha considerado en Colombia como la
lengua legítima o el uso correcto de la misma, no ha tenido la suficiente valoración que
merece. Al negarle sus cualidades literarias y estéticas por quienes ejercen
dominación lingüística en el país, se intenta una desvalorización simbólica que los
invisibiliza frente a los discursos de los poderosos.
Por consiguiente, esta marginación debe considerarse como un mecanismo
sistemático que agazapa intenciones de ejercer dominación de poder hacia personas
que se expresan apelando a los géneros literarios populares. Por tanto, en este artículo
se defiende la tesis de que la literatura construida por las víctimas es legítimamente
literaria y con un gran valor estético que, en consonancia con lo que sostiene la nobel
rusa Svetlana Alexiévich (2016), “son narradores extraordinarios, porque en sus vidas
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hay páginas capaces de competir con las mejores páginas de los clásicos de la
literatura”.
Así las cosas, este tipo de literatura, que presenta una visión de mundo2 que va en contravía
de los discursos oficiales de quienes detentan el poder en Colombia, se erigen como un
discurso de gran valor estético-literario y que por esta razón ha tenido un papel protagónico
en el trabajo de construir memoria en Colombia a través de esta forma de literatura. Esto
significa que por su riqueza expresiva, por su trabajo con la oralidad y la poesía, por su
estilística natural y espontánea, y sobre todo por alejarse de la lengua estandarizada y
transgredirla; se erige como un discurso de un gran valor literario y simbólico que reivindica
las voces de las víctimas como grandes “signos de riquezas desinados a ser valorados” en esta
sociedad, transformándose en “representaciones verbales, pujantes y hermosas de gran valor
artístico y humano” (Ong, 2006, 23).

Es oportuno aclarar que la fuerza simbólica de la lengua como instrumento de
dominación, es utilizado especialmente por aquellos grupos de poder en Colombia
que, con el fin de deslegitimizar, desvalorar, y en el peor de los casos, negar el
conflicto; someten, desacreditan y desvalorizan la gran riqueza literaria provenientes
de las voces de las víctimas, voces que beben insaciablemente de la oralidad. Y que,
además, son enriquecidos con elementos procedimentales de la escritura. Para la
literatura testimonial la oralidad y la escritura no son prácticas dicotomizadas, son
prácticas recursivas y complementarias en una labor comunicativa común. En
concordancia con lo anterior, se presentan a continuación dos ejemplos como
muestras representativas de esta forma de literatura y los géneros discursivos en que
se corporizan.
En un primer momento se resalta el trabajo publicado por el libro retomo la palabra
publicado en el 2006, en el cual después de un proceso de reconstrucción de la memoria,
apoyado por la escritura, se recogen distintas experiencias a través de este programa de
reintegración. Estas historias sobre el conflicto armado contados y escritas por
excombatientes rasos de la AUC- que también fueron víctimas del conflicto armado
2. La visión de mundo es un planteamiento de la sociología de la literatura propuesto por Lucían Goldman. Este
teórico plantea que la obra literaria es un producto social en el que el escritor como miembro de una colectividad
busca, a través de la creación artística, expresar la ideología del grupo al que pertenece en una época determinada.
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Por esta razón, Goldman sostiene que para que las obras literarias puedan recibir su verdadera significación “la
obra y el pensamiento de un escritor deben ser, en primer lugar, integrados a la vida de un conjunto y un
comportamiento (Pouliquen, 1992,12). En este sentido el autor, por su condición de conocer de manera más
profunda la conciencia de su grupo, se superpone a esta colectividad, para evaluar desde su propia posición la
problemática social que afecta

al grupo al que pertenece. El medio del que se vale el escritor para

alcanzar este objetivo es la escritura de la obra artística. El concepto de visión de mundo es,
entonces, un instrumento de análisis para una obra literaria que permite concebir a ésta
“como una respuesta significativa y coherente a una problemática histórico-social”
(Pouliquen, 1992,26). colombiano- narran con una diversidad de estilos y géneros que
sorprenden al lector por su carácter creativo y así mismo por ser profundamente
conmovedoras las temáticas que se cuentan. De manera que además de ser una literatura
capaz de conmover la sensibilidad del lector, es un claro ejemplo de como la oralidad trabaja
de la mano con la escritura persiguiendo un mismo fin expresivo.

Y no menos importante que la anterior, es el trabajo con la oralidad como fuente primaria en
las construcciones de relatos profundamente expresivos realizado por CNMH, y que ha tenido
una divulgación muy significativas a través de una serie de publicaciones enmarcadas en esta
línea. Así pues, son narraciones espontaneas y naturales que transcurren con una fluidez que
asombra a cualquier lector. Como escribiría Svetlana Alexiévich (2016): “extraen las palabras
de su interior en vez de usar la de los rotativos o la de los libros, toman sus propias palabras en
vez de tomar prestadas las ajenas”. Lo que permite colegir que la sinceridad, la desnudez del
alma con que se muestran ante los lectores, podría considerarse como una cualidad literaria
de carácter especial. En suma, en estas historias el tema por sí es de gran valor literario, y la
forma con que es contada por parte de las víctimas, la puede igualar en grandeza literaria a
cualquier literatura nacional. Por lo que, retomando las palabras de lucia Ortiz (2013), así es
como indígenas, campesinos y activistas dejan de ser personajes invisibles de los conflictos y
por medio de sus testimonios se convierten en narradores y protagonistas centrales de sus
propias historias.
De allí que se insista de manera constante que este tipo de escritura en la que se manifiesta los
modos de sentir y de pensar de estas “formas de manifestaciones sensibles” (Barbero, 2011,
pág. 25), es una forma de resistir y autoenaltecerse frente a la “ciudad letrada” que, ejerciendo
su poder simbólico a través de las instituciones, descalifica sus expresiones peyorativamente
como “escritura bastarda” e intenta imponer el registro escrito enseñándoles hablar de la
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misma manera en que se escribe. De esta manera se comprueba que, a través del
empoderamiento de la palabra transformada en literatura, se dignifican las memorias de las
víctimas cuando la memoria se presenta en la sociedad colombiana en un terreno crítico y en
disputa dentro de las dinámicas del mercado lingüístico colombiano 3.
Es así como la “dominación discursiva” ejercida por “las grandes instituciones de poder” (Van
Dijk, 2009, 74) tiene un contrapoder autónomo e independiente capaz de expresar su
legitimidad y valor simbólico frente aquellos discursos emanaos de los intereses de los grupos
dominante (políticos, instituciones del estado, medios masivos de comunicación,
empresarios…etc.) que han sido los de mayor difusión concibiéndolas desde una mirada
abstracta y que, en muchos casos, han ocultado los propios discursos y las voces de quienes
sufrieron el conflicto en carne propia. Por lo anterior, se construye un poder discursivo que no
solo contiene sino que también posee un gran valor simbólico frente al uso ilegitimo del
poder, esto es, en palabras de van Dijk cuando “el discurso promueve formas de desigualdad
social como cuando favorece los intereses de los grupos dominantes y opera en contra de los
grupos no dominantes, precisamente porque estos últimos no tienen acceso al discurso público”
(Dijk, 2009,57). Por esta razón, se asume en este artículo que con la literatura testimonial que
construye memoria muchas veces opuestas a los grandes discursos dominantes en Colombia,
se expresa la voluntad de registrar literariamente el aislamiento, la memoria y las voces de
estos grupos marginados por el sistema central y dominante.
3. Como en el presente artículo se aborda la escritura y la lectura como prácticas sociales y
transformadoras, se toma como referencia investigativa los diferentes modos en que dichas
prácticas han afectado las experiencias de las personas en tiempos y lugares adversos. Por
esta razón, es pertinente referenciar los estudios de campo realizado por la antropóloga de la
lectura Michael Petit (2008), presentados en su libro “el arte de la lectura en los tiempos de
crisis”. Pues este libro más que para insertar este análisis en un enfoque antropológico de la
lectura, ofrece luces para reflexionar sobre la influencia de la lectura y escritura en la
sensibilidad de los lectores, especialmente en el contexto colombiano relacionado con las
víctimas del conflicto armado. O como dice Petit: “en contextos como “esos”, muchos niños,
adolescentes y adultos podrían redescubrir el papel de esas actividades en la reconstrucción
de sí mismos y la contribución insustituible de la literatura y del arte de la actividad psíquica”
(Petit; 2008,16). Desde esta concepción de la lectura y la escritura, las víctimas del conflicto
armado (en sus tiempos de crisis) pueden construir una reelaboración de sus historias
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personales, un desarrollo de habilidades y actitudes para expresarse y jugar con los puntos de
vista y con la técnica para darle mayor valor literario al poder transformador del relato.

A manera de conclusión

A partir de lo propuesto en este artículo es oportuno resaltar tres proposiciones centrales:

La primera: en la literatura testimonial, siguiendo a Dalmaroni (2004) “se privilegia el
contenido sobre la forma” de ese modo se propone abordar la literatura más allá de los
“géneros discursivos canónicos y tradicionales” (Bajtin, 1999, 47) y considerar las
polifonías de voces provenientes de la cultura oral como una fuente por antonomasia
de una gran literatura.
La segunda: los dos ejemplos presentados no son más que muestras representativas de una
gran literatura que viene emergiendo en Colombia a partir del enfoque de memoria centrado
en la versión de las víctimas. Puede decirse que es una gran iniciativa en la medida que
proponen unas manifestaciones discursivas que por sus cualidades, por sus temáticas y
narraciones conmovedoras así como por su uso especial del lenguaje, que utilizan en sus
construcciones creativas y porque dado a estas particularidades los lectores la consideran
como literatura (Eagleton, 2013, 27) son, sin lugar a dudas, unas de las piezas literarias de un
gran valor simbólico en el mercado lingüístico de Colombia.

Y por último: es importante aclarar que por ser una versión o perspectiva directa
sobre la guerra en Colombia, esta literatura construye una forma de experiencia en la
que se pone de manifiesto lo que es propio de toda narrativa: basándonos en
Dalmaroni, el hecho de ser siempre una perspectiva sobre lo ocurrido. En este caso
específico, sobre lo que ocurrió en el conflicto armado en Colombia por parte de sus
víctimas.
Recapitulando: en consonancia con lo planteado por Pierre Bourdieu, la lengua puesta en
escena a través del discurso, más que un vehículo de comunicación es un instrumento de
dominación social. Por tanto, al tomar la palaba y transformarla en literatura, las víctimas se
empoderan y se vuelven protagonistas de sus propios relatos históricamente silenciados,
excluidos y subordinados por quienes han escrito la historia nacional. Por consiguiente,
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dichos discursos literarios alternos que construyen memoria en Colombia, se abre campo en
un mercado lingüístico en constante tensión donde, en concordancia con CNMH, se refuerzan
o retan y transforman jerarquías, desigualdades y exclusiones sociales.
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5.7 El aborto: entre la criminalización y el
contrapoder una lectura cultural y política en
Colombia
Angie Lizeth González Marulanda11

Introducción:
Hasta 2006 la IVE (Interrupción Voluntaria de Embarazo) en Colombia era un delito.
Gracias al activismo de los movimientos de mujeres en el país y la dema0nda
interpuesta por la abogada Mónica Roa la Corte Constitucional mediante la Sentencia
C-355/06 despenalizó parcialmente el aborto en tres causales: (i) malformación del
feto que haga su vida inviable, (ii) circunstancias que puedan poner en riesgo la vida
de la mujer y (iii) embarazos abusivos y no consentidos, producto de acceso carnal
violento, incesto y procedimientos de fertilidad no consentidos por la mujer.
La penalización del aborto es apenas una manifestación legal de las muchas violencias
cotidianas ejercidas sobre la mujer por motivos de género, tantas que buena parte del
esfuerzo feminista se ha ido en describirlas y clasificarlas (Lemaitre; 2009). Si bien,
hay un avance significativo en comparación con otros países Latinoaméricanos
respecto a la despenalización parcial del aborto, es un hecho que la búsqueda de la
despenalización debe ser total, dado que las mujeres en pleno ejercicio de la libertad y
la autonomía de sus cuerpos deberían poseer las condiciones jurídicas, económicas,
sociales, salubres e informadas para realizarse un aborto seguro. La problemática
reside en la desinformación del proceso para hacer un aborto seguro, sumado a la
estigmatización y criminalización socio cultural que existe en un país como Colombia.
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Los antecedentes de la investigación en curso tienen en cuenta, primero la experiencia
de redes y movimientos feministas Latinoamericanos y del Caribe en la lucha por
despenalizar y descriminalizar el aborto en sus respectivos contextos; y como
segunda perspectiva a tener en cuenta artículos, escritos de investigación, libros y
documentos adicionales para una mayor comprensión. La búsqueda estuvo orientada
en cinco grupos temáticos que responden al contexto, el enfoque y el problema de
investigación, el primero refiere al aborto en el plano nacional y Latinoaméricano, el
segundo al poder y/o dominación y a las reflexiones teóricas sobre el cuerpos, el
tercero a la estigmatización del aborto en América Latina, el cuarto aborda el tema del
género, el feminismo y el patriarcado, y finalmente escritos respecto a la autonomía y
las acciones de las mujeres y los movimientos feministas en América Latina.
La pregunta central que orienta la investigación es ¿cómo se manifiesta la
criminalización social del aborto, y del poder sobre los cuerpos de las mujeres, desde
un enfoque socio político en el contexto cultural colombiano? y ¿cómo inciden las
alternativas de contrapoder sororas de las redes feministas por la autonomía, en esas
formas de criminalización?. El objetivo general busca estudiar la criminalización social
del aborto, y del poder sobre los cuerpos de las mujeres, desde un enfoque socio
político en el contexto cultural colombiano y las alternativas de contrapoder de las
redes feministas por la autonomía, en esas formas de criminalización. A continuación,
se esboza el desarrollo del primer objetivo especifico en el proyecto que busca
caracterizar el aborto y la criminalización social hacia las mujeres en el contexto
cultural en Colombia.

CONTEXTUALIZACIÓN DEL ABORTO EN COLOMBIA

El aborto y los diversos enfoques para su comprensión
El aborto es el proceso de interrupción del embarazo por medio de vías espontaneas,
farmacológicas o quirúrgicas, el aborto seguro sucede cuando una mujer tiene las
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condiciones adecuadas para su procedimiento. El aborto natural es cuando una mujer
de manera espontánea expulsa el saco gestacional, la mórula (conjunto de células en el
proceso embrionario) o el feto por múltiples causas; el aborto farmacológico refiere al
uso de medicamentos avalados científicamente por la OMS (Organización Mundial de
la Salud) para el proceso con misoprostol y mifepristona, este tipo de aborto es
considerado por los movimientos feministas y de mujeres el método menos invasivo
en el cuerpo de las mujeres, y finalmente el aborto quirúrgico es realizado en
entidades prestadoras de salud y dirigida por personal médico. En palabras de la OMS
el aborto es la interrupción del embarazo antes de que el producto sea inviable, es
decir, antes de que pueda sobrevivir por sí mismo fuera del útero. La interrupción
puede surgir de manera espontánea debido a causas naturales o puede ser inducida
(Colectiva Salud Mujeres; 2014:11). Por otro lado, existen prácticas y han existido en
la historia mujeres que utilizan plantas naturales para interrumpir un embarazo no
deseado, Sonia Torres (2009) sostiene que el aborto en Colombia es una práctica de
comunidades rurales que data del siglo XIX – XX con el uso de la fitoterapia
El aborto necesita por lo menos de tres líneas principales o de enfoques para
comprenderlo en el contexto colombiano de manera más amplia, es así que se
considerarán los siguientes aspectos: i) Aspecto de la salud de las Mujeres, ii) Aspecto
jurídico y el estado actual de la normativa en Colombia, y el iii) Aspecto sociopolítico y
cultural. Es importante señalar que en Colombia existe un grupo de personas,
especialmente mujeres, que de manera individual como de manera colectiva trabajan
ampliamente el tema del aborto, es así, que La Mesa por la Vida y la Salud de las
Mujeres adelanta procesos de investigación y veeduría para hacer efectivos los
derechos sexuales y reproductivos de las Mujeres en Colombia.

Aspecto de la salud de las Mujeres

Al desarrollar el primer aspecto, es importante comprender que Colombia es
considerado como uno de los países más desiguales del mundo, un país donde existe
gran dificultad en el acceso a los derechos de las Mujeres con bastantes exigencias y
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brechas sociales. La vida, pasa por el buen vivir de las personas, y la salud está ligada
no sólo a la ausencia de enfermedades sino a la exigibilidad de los derechos primarios
de las personas e interpretaciones integrales a la hora de conceptualizarlos. El
derecho a la salud en Colombia hace parte de los derechos sociales y no de los
derechos fundamentales, por tanto, a la hora de exigirlo debe haber una conexidad
con el derecho a la vida en cuanto le otorga un sentido más amplio para reivindicarlo.
Las mujeres en Colombia, como mujeres diversas necesitamos condiciones para una
vida digna, para nuestro bienestar, y este bienestar se relaciona con la justicia, los
hábitos de cuidado propio y colectivo, la autonomía, el respeto por las diferencias y la
exigencia de derechos que respondan a las necesidades específicas. Cabe mencionar,
que las cifras en Colombia de aborto inseguro son alarmantes, posee una tasa superior
de abortos a la media de América Latina y el Caribe, siendo según la OMS de 39 por
cada 1000 mujeres en Colombia, mientras para el resto de la región es de 31 por cada
1000 mujeres.
De acuerdo con datos de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, en América Latina y el
Caribe cada día se realizan 55 mil abortos inseguros en el mundo de los cuales, el 95% se dan en
países en vías de desarrollo. Esa situación es la causa de 1 de cada 3 muertes maternas en la
región. En Colombia se realizan cerca de 400.000 abortos al año, de los cuales solo 3400 se
hacen de manera segura (Medio digital alternativo de comunicación: Contagio Radio: 28 de
septiembre 2017).

Partir de las cifras, resulta fundamental para comprender la situación actual del aborto, donde
los índices de aborto seguro vía institucional son bajos en comparación a la cantidad total
realizada por año. Es urgente que el aborto se comprenda de forma diferente, en palabras de
Brown, Pecheny y Gattoni (2013) la relación paciente-médico es determinante a la hora de
acceder a un servicio ya que no es lo mismo quien concibe la salud como un derecho a quien
entiende que el servicio médico es fuente de un servicio dado por el Estado, las condiciones
subjetivas demarcan la postura y la forma como se accede a los centros médicos y cuál es el
lenguaje y la forma como se intercambia información con el médico.
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Aspecto jurídico y el estado actual de la normativa en Colombia

En el 2006 se logra en Colombia un hito fundamental para las mujeres a través de la sentencia
C-355 de 2006 que despenaliza el aborto en tres causales. Un proceso fundamental llevado a
cabo por un lado por el activismo de mujeres en la Campaña Nacional por la Despenalización
del Aborto (2005) en el marco de la Campaña por la Convención Interamericana de Derechos
Sexuales y Reproductivos de las Mujeres liderado por el CLADEM (Comité Latinoamericano
por los Derechos de las Mujeres) desde el año 2003 donde varias mujeres a raíz de los graves
casos de mortalidad y peligro en la salud de las Mujeres decidieron movilizar a nivel nacional
acciones diversas desde el arte, el performance y la comunicación el apoyo a la interrupción
legal del embarazo, por otro lado, la demanda interpuesta por Mónica Roa tras varios intentos
por despenalizar el aborto en Colombia. Intentos que datan de finales de siglo pasado, como
iniciativas favorables para el cumulo de la historia en la pelea jurídica que se dio a inicios del
nuevo milenio.
Si bien la Sentencia C355/06 representa un gran avance en cuanto a normativa que
despenaliza el aborto parcialmente comparado con la legislación de otros países de América
Latina y el Caribe, es un hecho, que a trece años de la Sentencia existen brechas y
problemáticas específicas que no permiten que las mujeres puedan acceder a abortos seguros,
han sido múltiples los obstáculos para que se cumpla el mandato de la Corte Constitucional lo
que sigue poniendo en riesgo la salud y la vida de las mujeres, en algunos casos soportado en
justificaciones de las instituciones de salud o de los profesionales de la medicina que acuden a
la objeción de conciencia o a discursos morales que eluden el fallo de la corte, poniendo en
riesgo la salud y la vida de las mujeres. Cabe mencionar que existen quince Sentencias
adicionales después del fallo del 2006 que sustentan el aborto como un derecho en Colombia,
sumados los consensos internacionales como obligatoriedad dentro del bloque constitucional.
Según las categorías que identifica Ana González12 (2016) en las barreras para acceder a la
IVE puede sintetizarse tres: desconocimiento del marco legal, interpretación restrictiva del
marco legal y fallas en la prestación del servicio de salud. De allí la importancia de la
interpretación de la norma y las largas luchas que se han llevado a cabo desde la perspectiva

Ana Cristina González de profesión Médica, pertenece a la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres un colectivo
de organizaciones y personas que desde 1998 trabaja por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en
Colombia. Para más información remítase a: http://www.despenalizaciondelaborto.org.co
12
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jurídica para hacer efectivos los derechos de las mujeres. En su texto Alda Facio (2007) cita a
Catherine Mackinnon quien sugiere la idea de los derechos sustantivos de las mujeres como
apuesta para una perspectiva feminista sobre los derechos humanos y base para resistir a la
dominación cultural, ésta última combatida a través de la experiencia cotidiana de las
mujeres, como elemento potencializador del cambio de la realidad social y porque no jurídica
de la mujer Latinoaméricana. Las propuestas de Alda Facio se basan en dar más importancia a
experiencias particulares que ofrezcan un entendimiento de las realidades de las mujeres,
esto es una concepción subjetiva y racional que pretende entender y analizar casos concretos
de la vida de las mujeres. Es una propuesta que postula al derecho como un acto de resistencia
que se acoge a un contexto, a una identidad y a una cultura determinante que busca
constituirse como un discurso cultural de las mujeres. Parafraseando a Alda Facio la teoría
crítica del derecho, busca un cambio en las interpretaciones y en el lenguaje sobre los
derechos humanos. Es una apuesta política y una posibilidad comunitaria que permite la
transformación de las relaciones de poder y la participación integral de las mujeres en
espacios donde históricamente han sido relegadas; en consecuencia, se alude a reconocer la
importancia de las expectativas cotidianas de las mujeres como la base para un nuevo
contenido sustantivo de estos.

En consecuencia, los derechos de las mujeres se harían efectivos si existieran
condiciones dignas e integrales para su acceso, sumado a la garantía de cumplimiento
por parte del Estado y las entidades encargadas de hacer efectivas las medidas y
decisiones legales tanto nacionales como internacionales; y el conocimiento,
empoderamiento y exigibilidad de los derechos de las mujeres. Cabe mencionar que
la desinformación en Colombia respecto a la Sentencia C355/06 ha significado que las
mujeres aborten en lugares inseguros como establecimientos cuyo interés es lucrativo
que prestan el servicio, pero que no tienen en cuenta el protocolo de la OMS poniendo
en riesgo la vida y la salud de las mujeres, o utilicen métodos desesperados para poder
interrumpir el embarazo de manera insegura. Es importante reafirmar que la
información es un derecho fundamental en Colombia que respecta a la importancia de
dar y recibir información veraz, tipificado en el artículo 20 de la Constitución Política
de Colombia, y al bloque constitucional respecto a normativa internacional como la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belém Do
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Para”, la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer
(CEDAW), la Conferencia Mundial de la Mujer en México 1975 y la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos de Viena en 1993 que tratan de los Derechos Humanos
de las Mujeres, la igualdad, la libertad de opinión y de expresión, y las acciones, planes
y políticas que deben adoptar los diferentes países en cuanto a los derechos sexuales y
reproductivos.

Aspecto sociopolítico

Es evidente que la problemática del embarazo no deseado está presente en la
cotidianidad, si nos fijamos con atención muchas mujeres cercanas han atravesado
este dilema pues está presente en todas las clases sociales, mientras que la
problemática del aborto inseguro se encuentra fundamentalmente en las clases
sociales en condiciones de desigualdad. La desigualdad social es una realidad que
golpea fuertemente a los países del sur global, se evidencia en las brechas profundas y
cotidianas que viven las personas en el mundo donde los beneficios y privilegios son
avasallados por pocos y las condiciones de precariedad parecen ser la regla para la
mayoría. El aborto médico, a modo de ejemplo, es realizado por mujeres que tienen
acceso a los servicios de la salud, a la exigencia legal que parte del conocimiento y la
educación que haya recibido la mujer y a la clase social en la que se desenvuelva.
Desde una perspectiva sociopolítica el aborto es entendido como una posibilidad limitada y
una decisión de vida, es una decisión autónoma que lleva a cabo una mujer
independientemente si existen caminos jurídicos o institucionales para la prestación del
servicio, es una determinación que no se limita a las decisiones legales y que atraviesa el
cuerpo, el pensamiento, la visión de presente y de futuro, el proyecto de vida, la vida personal
y la posición política de cada mujer para interrumpir un embarazo no deseado. Lo personal es
político, refiere no a una bandera sino a una perspectiva legítima que cobra vigencia desde los
feminismos de la segunda ola que fueron inspiración para los movimientos de mujeres y
feministas en América Latina y el Caribe, hablo desde ésta realidad del Abya Yala como lugar
de enunciación, de sentidos y significados, lo político es entonces, una lucha constante por
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mantener vivas las afirmaciones, las ideas, los sueños y los actos para que la realidad social de
desigualdad sea diferente, se transforme en cada rincón donde vivimos las mujeres.

El aborto como afirmación política se manifiesta en las calles de este continente, cada
vez que salimos las mujeres con un pañuelo verde a exigir nuestro derecho legítimo
para decidir en nuestros cuerpos, se manifiesta en cada acto público que busca
inscribir una historia diferente, una historia donde cesen los silencios y la violencia
hacia las mujeres, una construcción constante que se batalla en las calles, en la
universidad, en la oficina, en los barrios, en la casa, en la mesa y en la cama.
Las mujeres de clases populares difícilmente acceden a los servicios que ofrecen
entidades como Oriéntame una de las instituciones encargada de ofrecer procesos de
I.V.E en el país a causa de desconocimiento o acceso económico; por tal razón, algunas
mujeres terminan realizando abortos inseguros que les ponen en riesgo. Hay que
decir que las mujeres, sin importar el estrato socio económico, deciden ser
acompañadas por otras mujeres durante su proceso de aborto, por ello buscan
alternativas no institucionales para realizar el procedimiento.
Hablar de aborto como una categoría, es reivindicar el sentido de lo que significa para
los cuerpos que pueden concebir, independientemente de su identidad de género,
tomar decisiones autónomas, en el entendido, que cada persona que decide terminar
con un embarazo, lejos de poner en tela de juicio sus motivos, está segura de su
decisión, una determinación que atraviesa el cuerpo, las realidades particulares
relacionadas con la sexualidad, el nivel socio económico, la identidad, el constructo
racional y la posición política. Hablar de aborto es reivindicar las decisiones, sacar a
lo público lo que por mucho tiempo ha sido privado o dejado a consideración de
autoridades sociales y las representaciones socio culturales negativas al respecto,
pues la criminalización social y cultual del aborto es una realidad histórica, ya que el
poder sobre el cuerpo de las mujeres pasa por la iglesia, la religión, el sistema médico,
el Estado y el hombre, existe una negación en cuanto al respeto por las decisiones que
tienen las mujeres para interrumpir un embarazo no deseado, socialmente se refiere a
la moral y al pecado para hacer sentir culpable a la mujer, pues como menciona Lamas
(2014):
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La fuerza del estigma católico sobre el aborto, inserto en el tejido cultural,
influye en las creencias ciudadanas y los discursos de mucho del personal
sanitario (2014: p 5) En la perspectiva de Kumar, Hessini y Mitchell “Además de
ser un proceso de desacreditación social, el estigma es un indicador de
profundas desigualdades sociales” (Ibid: p 5).
El señalamiento constante impide el derecho y el ejercicio de libertad de opinión, pues tener
una postura diferente a los actores que han detentado el poder sobre los cuerpos de las
mujeres, no es sinónimo de estar equivocado/a, los trabajadores de la salud principalmente
han ampliado las brechas para el acceso médico al aborto aun con la existencia de normativa
que despenaliza parcialmente la I.V.E, como afirma Zamberlín (2015) la criminalización del
aborto y el estigma se articulan en un círculo vicioso de retroalimentación mutua, en el cual la
penalización perpetúa el estigma, y a su vez el estigma legitima la penalización del aborto
(p.13).
La segunda ola del feminismo marca un hito fundamental, la herencia y la lucha de los
movimientos estadounidenses y europeos se convierten en una consigna universal que
priman los derechos civiles y la entrada de los anticonceptivos en la vida pública. Siguiendo a
Mabel Bellucci (2014) aparece en estas décadas el movimiento por la liberación de la mujer
como una alternativa política que reivindicaba asombrosamente el aborto, la sexualidad, la
anticoncepción y la libre opción de la maternidad de cara a la opresión del sistema patriarcal.
Se vislumbran las acciones y la importancia del movimiento feminista para problematizar el
rol de la mujer como objeto reproductor y la importancia de la política del cuerpo como
ejercicio de liberación y de batalla cultural. A modo de ejemplo, en Colombia, existen
movimientos como Las Viejas Verdes, La Línea y Red Feminista de Acompañamiento en Aborto
´Las Parceras´, Católicas por el Derecho a Decidir, La Alianza Trans Masculina Abortera de
Colombia ATAC. Experiencias diversas, algunas activistas por el aborto seguro en Colombia, y
otras como ´Las Parceras´ que informan y acompañan abortos con medicamentos a las
mujeres que deciden abortar de manera segura en casa con base a los lineamientos de la OMS
y los conocimientos de redes feministas que acompañan en América Latina y el Caribe como
las Socorristas en Argentina, las Comadres en Ecuador, entre otras, movimientos que llevan
alrededor de diez años acompañando abortos a mujeres en diferentes contextos, y aparecen
como alternativa al poder socio cultural que niega el derecho a las personas con capacidad de
gestar a decidir en sus cuerpos.
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Conclusiones

Hablar del aborto como una categoría, permite resignificar lo que por mucho tiempo
ha sido una negación social y un pecado moral propio de la cultura patriarcal
colombiana, es necesario, que desde la academia, los barrios, los centros culturales, las
casas de acompañamiento, los espacios feministas, los colegios, las universidades, la
calle, las plazas, parques y lugares públicos se hable de aborto, porque como dice el
Movimiento Socorrista en Argentina Los abortos están entre nosotro/as.
Debido a las limitaciones estructurales para el ejercicio autónomo del derecho de las personas
con capacidad de gestar a decidir en sus cuerpos y de los efectos perversos que reflejan cifras
sobre abortos inseguros en Colombia, las mujeres organizadas desde una perspectiva
feminista promueven acciones colectivas para hacer efectiva la libertad y la autonomía.
Interesa por lo mismo reflexionar sobre la alternativa y los ejercicios de contrapoder que
ofrecen estas redes feministas por la autonomía de cara a la criminalización social y cultural
del aborto.
Es un hecho que las mujeres en el mundo siguen abortando con o sin normativa que permitan
realizar un aborto legal, por lo mismo, resulta fundamental crear acciones para la
transformación de la vida de las mujeres de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, es así,
que el Estado y el gobierno de turno tiene la responsabilidad de crear políticas afirmativas, y
en lo posible transformativas, para que se lleve a cabo la libre decisión de las personas a
abortar, crear políticas públicas que guíen los derechos sexuales y no reproductivos desde dos
enfoques diferentes que no se limiten a la entrega de anticonceptivos a los y las jóvenes del
país.
El derecho a la información es un derecho fundamental, crear contenidos y estrategias para
divulgación de las opciones tanto institucionales como de acompañamiento feminista para
interrumpir un embarazo no deseado es una tarea urgente, las redes sociales, los contenidos
pedagógicos, las acciones públicas, las movilizaciones, los actos culturales, artísticos, y los
encuentros, foros y conversatorios deben seguir tomando fuerza, sobre todo en territorios
alejados, zonas rurales de la Colombia profunda donde la única acción del Estado se expresa
en la presencia de militares y policías, careciendo de hospitales, escuelas, colegios y acceso a
los derechos fundamentales.
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Es urgente construir módulos pedagógicos y estrategias tanto comunicativas como educativas
que sean incluidas en los Planes Nacionales de Educación que busque informar a las personas
sobre los derechos sexuales por un lado, y los derechos reproductivos en otro contenido,
sobre la consciencia, respeto y autonomía de cada cuerpo, el amor propio, la sexualidad, el
respeto por la diversidad y la libre opinión, sobre la Sentencia C355/06 y las interpretaciones
de las causales para la I.V.E, la ruta de acceso para un aborto seguro por medio de
instituciones médicas, los servicios de salud para las mujeres, la opción de la Mesa por La Vida
y La Salud de las Mujeres, y opciones como las Líneas y Redes de acompañamiento feminista
que tienen presencia en América Latina y el Caribe.
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5.8 Civilizar y Educar: Una mirada desde la
Ñeritud13
José David Arias Peñuela14

Introducción
Así la muerte esté de nuestro lado, la melancolía en lo ñero como disidencia activa,
inmanente, y expansiva, existencialmente extravagante, es motor creador colectivo,
crítico y subversivo. Nuestra búsqueda de apropiación y de insurgencias se da en
guettos, pandillas o en soledad, porque nuestra adicción además de todo, es la
revolución social- revolución ñerx.
Antes que nada, debo aclarar que este no es un texto filosófico, sino más bien una multitud de
recortes de textos o mejor aún símbolos mezclados rotos desde diversas disciplinas. Aquí no
hay un juego específico de fuentes y citaciones, sino que aquí está una experiencia- una vida,
una inmanencia ñera, siempre rizomática, quebradiza y creativa. No está de más que aquí hay
un sueño ñero, que busca movilizar emociones, sentimientos, vidas y quizás utopías e ideas en
una realidad que parece nos aboca a una inminente destrucción.
Ñero, ñera, son palabras comunes dentro del vocablo colombiano, aunque también en otros
países en donde también han tomado de referencia esta creación nacional. Si le
preguntásemos a diversas personas dirían que es un tipo específico de persona, con ciertos
ropajes, con ciertos territorios, etc. Y sí, también lo es. Pero qué hay detrás de lo ñero, cuando se

Ponencia creada a partir de la tesis de investigación “Ñeritudes gótico- tropicales: Devenires Extravagantes y
Muerte” (2019).
13

14

Ñero- gótico tropical, docente, Licenciado en Filosofía (Uniminuto), Magíster en estudios Artísticos (Facultad

de Artes ASAB- Universidad Distrital Francisco José de Caldas). Entre sus creaciones se destacan los trabajos en
torno a la performance desde el postporno, los feminismos cuir así como los análisis académicos desde la literatura
gótica, los estudios artísticos y la gestión cultural.
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usa de tantísimas maneras y no hay una claridad acerca del término y más en el medio
educativo.

El origen: La civilización Bogotana

Para el siglo XIX en Colombia y tras los intentos de independización, el criollismo se sitúa
como el punto de convergencia desde el cual se instaura el nuevo cambio de gobierno que
traería consigo toda una serie se transformaciones en las concepciones culturales. Ya no es
España la referencia, ahora es Europa, un europeísmo entintado de revolución francesa con
toda su iluminada ilustración y los valores supremos de la libertad, igualdad y fraternidad
(Moreno-Durán, 1995).
Con ello el ideal criollo europeizado que como lo señaló Simón Bolívar, “una revuelta negra
puede ser mil veces peor que una invasión de españoles” (Rodríguez, 1998: p.166).
Enunciando ya desde allí todo un momento político que se tiño de blanco- mestizaje como el
desarrollo último de vida social. Lo negro y lo indígena eran así todo aquello que se exotizaba al
tiempo que se le debía corregir. Se pensaba que nuestras sangres eran malditas por habitar
estas tierras tropicales llenas de oscuridad y salvajismo, se encontraba un ser exótico, solo
viable de ser exhibido en museos, es decir, lo negro, lo indígena y incluso lo rural, eran el
pasado de aquello que sería el presente iluminado.
Este presente del siglo XIX, cargado de blanco- mestizaje, de búsquedas de antecesores
blancos para habitar con más legitimidad las tierras, creo los manuales de urbanidad, como el
de Carreño, en el cual se explican las posturas que deben seguir las nuevas generaciones
citadinas que ubicarían en la capital Bogotá. La urbanidad como las reglas y normas para un
“buen vivir” hicieron del cuerpo la plataforma de control del alma a través de tecnologías,
represiones y orientaciones pedagógicas que dan origen a lo que denomino una
anatomopolítica de la alteridad que se basa en un sueño de civilización y progreso que
requiere del disciplinamiento de los cuerpos desde la clasificación social- racial.
“La urbanidad sirvió en Colombia como en los demás países latinoamericanos para medir la
civilización: sobre sus principios se definió una jerarquía social nacional a la vez que un
patrón para juzgar el país en relación con las naciones europeas. Al acogerse a un sistema que
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clasificaba el comportamiento en bárbaro y vulgar o civilizado y de buen tono, las sociedades
latinoamericanas se nombraron a sí mismas con estos términos” (Pedraza, 2011: p.35)
De esta manera, lo propio- lo otro, tenía que ver con una dicotomía entre lo blanconegro/indígena, que traían detrás la precarización racial por parte de la clasificación social, y
que tornaba una lucha entre lo rural- urbano, entre lo popular - lo civilizado. Una pugna que
tuvo repercusiones para el siglo XX donde los procesos eugenésicos de mejoría de la raza no
esperaron, con ello, toda la prohibición de la chicha como tradición indígena que embrutecía, al
tiempo que se satura el cuerpo femenino y de persecución a lo campesino.

La educación y el cuerpo

El cuerpo fue parte de unas hiperestesias que configuraron el cuerpo hacia perspectiva
hiperestésica es decir de saturación de los sentidos, de saturación y control sobre la vida y la
subjetividad. Es una época en la que la educación se hacía más accesible para mujeres de
clases altas, pero también para poblaciones otras, rurales para las que se hacía necesaria la
corrección a través de la educación.
Ya no es el cuerpo biológico, sino el cuerpo moldeable en pro de la salud, la belleza, de las
buenas maneras que se tornaban para mediados del siglo reglas necesarias para todo ser que
pudiera y quisiera “superarse” bajo la mirada de la civilización. Que continuaba en la mirada
metropolitana de ciudadano, letrado y utópico.
La educación se volvió una herramienta civilizadora, en ella se depositaron las esperanzas
para un proyecto nacional que se desmoronaba entre las guerras, y que se sumía en el miedo y
el horror más profundo de la guerra.

Campesino- Montañero - Ñero

La construcción de lo popular no se hacía esperar, Bogotá dentro de su sueño de ser la Nueva
York Latinoamericana, se conflictuaba en tanto el crecimiento por desplazamiento interno en
Colombia, hacia emigrar a miles de campesinos hacia la capital, incremento del que muchos se
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quejaron al crearse nuevos barrios de invasión, pero también de compra de predios a bajos
costes, así como de vendedores ambulantes ante la precarización de la vida, de la ruralidad.
Este hecho que trajo consigo que se pensara lo campesino como un problema cultural que
conllevaba a la inseguridad, es decir lo que conformaría un cuadro vivo del hampón- el hampa,
es decir, las imágenes de aquello que irrumpe en los ideales de seguridad un medio como
Bogotá y que se piensa como el lugar del desarrollo. Es así que junto al problema del
campesino se le adjudica el problema del “gaminismo”, es decir, habitantes de calle hijos de
emboladores, de recicladores y en últimas de campesinos de quienes se sospechaba habitaban
la ciudad.
Estos gamines construyeron toda una imagen popular ya que sus maneras de hablar no
correspondían a aquello que la gran civilización Bogotana desbordaba. Muchos hablaban con
otros acentos, usaban palabras coloquiales propias de la ruralidad colombiana, expresiones a
las que se les miraba con desdén al no usar con gallardía el lenguaje español, al tornarse
popular, bárbaro y diferente.
Estas maneras de hablar se les endilgo la categoría de Montañero, para referirse a quienes
venían del campo y que por sus maneras de hablar y comportarse no lograban adaptarse a la
ciudad. No estaban hechos para ella. Se les decía montañeros a los gamines, a los habitantes de
calle, a los recicladores, a quienes llegaban de otra ciudad fuera de Bogotá y se sorprendía por
el modo de vida agitado, por las ciudades de hierro, etc. Montañero era así un concepto que
diferenciaba las clases altas de las clases populares.
Este montañerismo, trajo consigo que se recortara la palabra montañero por el del ñero, así la
abreviación permitía expresar más rápida la idea de que a quienes se referían provenían del
campo, de barrios populares o habitar las calles. Esta acepción de lo ñero consiguió que entre
a quienes se les recargaba lo montañero- ñero- gamín- ordinario, torcieran el lenguaje de la
civilización- el progreso Bogotano, y lo adaptaran y se denominasen a sí mismxs como ñeros
en tanto amistad, compa-ñeros (Arias, 2019, p: 95).

El sueño de la limpieza

En 1979 en Pereira se marca con tinta indeleble a personas delincuentes con el fin de ser
reconocidos por la comunidad, en varias semanas asesinaron a más de 100. En los años 80
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surgieron varios grupos de “limpieza” es decir, de exterminio social, en Santander, Cali,
Medellín, Bogotá, donde ya empezaban a enfilar las listas los jóvenes de barrios populares
también (Guerrero, 1995: p. 110). Muchas de estas cacerías de ñeros, gamines traían consigo
torturas, destrozaban sus manos, las cortaban en otras ocasiones ponían neumáticos en sus
cuellos, o en otros se tiroteaban o apuñaleaban. Lo ñero y lo nea, se tornaba así el enemigo
social necesario de ser eliminado.
En 1991, nace el festival Ñero, donde nacen diversas propuestas artístico- culturales por parte
de lo ñero, allí se avocó por la creación de una cultura callejera, de reconocimiento de saberes y
de denuncia ante el continuum de violencia hacia lo ñero. Allí hasta 1993, se realizaron varias
presentaciones teatrales, poemas, manifiestos, como el promulgado por el líder ñero, el
comanche:
“Vengo en nombre de toda la indigencia para hacerle ver a nuestro pueblo lo que
hacen con nosotros. Somos humanos como cualquiera de ustedes, tengamos o
no tengamos; este cuerpo tiene algo de Dios, por favor, no nos exterminen. Si
estamos en un andén nos gritan y si estamos bajo un puente nos matan, porque
nuestra única arma es la mugre”. (El Espectador, 13 de junio de 2015).
De esta manera se construyó una cultura de resistencia ñera, no solo por sus creaciones y
participaciones burlescas para los demás, sino por sus denuncias ante la gran oleada de
asesinatos, como la petición que realizaron en 1993, donde más de 18 ñeros, firmaron un
derecho de petición para que se les respetara la vida y su derecho a transitar las calles
libremente.
Pedimos a la ciudadanía en general que se haga justicia. Somos gente de la calle, hombres,
mujeres, ancianos y niños; somos ciudadanos de Colombia. Somos hijos de Dios y por lo mismo
pedimos a la sociedad y cada colombiano que se nos respete la vida y el derecho a transitar en
la calle que es nuestra casa a falta de otras garantías. (El Tiempo, 25 de septiembre de 1993)

Compa: Ñerismos resistentes

Lo ñero tomo cada vez más fuerza en tanto compa- ñerxs, compa-ñerismo, lugar político de
resistencia ante la violencia, ante los efectos de una civilización fallida y de una realidad hostil
que ignora la precariedad de su sistema. Lx ñero así se tornó una manera de estar pendiente
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del otro, de estar pendiente de su amigx si no aparece, de socorrerle ante un ataque, de
reconocer el cadáver, de recoger el cadáver, de darle una sepultura, ser ñerx significó
entonces empatía, amistad desde la diferencia- compañía desde un clasismo macabro,
significó ser ñerxs es decir, “quienes se cuidan entre sí” (Arias, 2019, p : 105).

La ñeritud: El estereotipo

Basándome en Stuart Hall, definiría estereotipo como las formas mediante las que se genera
una imagen fija, prejuiciosa de algunos sujetos. Stuart Hall analiza lo negro y muestra cómo la
negritud es un estereotipo en tanto ubica lo negro en un esencialismo racial exotizante con
características hipersexualizadas, menos civilizadas y más ligados a la naturaleza. “Los
estereotipos retienen unas cuantas características “sencillas, vividas, memorables, fácilmente
percibidas y ampliamente reconocidas” acerca de una persona, reducen todo acerca de una
persona a esos rasgos, los exageran y simplifican y los fijan sin cambio o desarrollo hasta la
eternidad…” (Hall, 2010: p. 430)
La ñeritud, en primer lugar, es un estereotipo clasista, producto de la colonialidad del poder,
basada en una forma de clasificación social y del saber que, mediante tecnologías sociales
como los medios de comunicación establecen representaciones estereotípicas, y del ser por los
intercambios estéticos y simbólicos que este genera a habitantes de calle, gamines, jóvenes de
barrios populares, etc. como mutaciones de la modernidad/colonialidad y sus efectos
contemporáneos.
La estereotipación reduce, esencializa, naturaliza y fija la “diferencia”. Socialmente se ubica a la
ñeritud como parte de una construcción de maldad propia de una sociedad maniquea. Se
decía, a mediados de los 80, que los ñeros eran los habitantes de calle de Bogotá y existían
quienes se identificaban así, poco a poco en los 90 el surgimiento de barrios populares amplió
la noción de ñero a todo aquello que fuera percibido como ordinario, pobre, de mal gusto.
Generando un trenzado entre pobreza – ñero – posible peligrosidad – suciedad - maldad –
resentimiento - envidia del rico – desviado. Así el ñero desde la ñeritud es lo precario, lo no
gomelo, es lo oscuro y la no luz, es la calle y la no vivienda, es el robo el no trabajo, es la pereza
la no actividad, es la muerte la no vida, es lo ordinario lo no elegante, es lo grosero lo no cortés,
es lo matable lo no preservable, es lo inútil lo no útil, es un fetiche y no un sujeto, susceptible
de desaparición y olvido.
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En nuestro contexto, lo ñero es monstruo- desde la ñeritud es una monstruosidad góticotropical, mantiene el sueño de la colonialidad, al ser un opuesto social que en su constante
búsqueda de adaptación a los valores sociales y culturales de la blancura, la heterosexualidad, la
burguesía, y sus raíces occidentalmente se adhiere muchas veces a una realidad hegemónica
que dentro de unas esferas tropicales, aspiran a la lógica del desarrollo. Es así que entre el ser
y no ser, la legitimidad y la vulnerabilidad, se monstrifica lo ñero, como un enemigo, como el
origen del mal.
El proceso de Monstrificación es esencial e inevitablemente relacional y relativo a las
variables espacio-temporales y geopolíticas en las que se realiza. Desde la perspectiva
de los poderes que moviliza, el proceso de Monstrificación expone sobre todo la
relación tensa y conflictiva entre naturaleza y cultura, entre seres humanos y seres
animales, entre naturaleza y tecnología, entre sujeto y objeto, entre lo terrestre y lo
extraterrestre, entre el mundo de los vivos y el de los muertos, entre dioses y
humanos, ofreciendo síntesis impensadas que hacen estallar asociaciones y
afinidades conocidas, así como poniendo a prueba grados y modalidades de
combinación material y simbólica del mundo conocido.(Moraña, 2017: p. 45)
A pesar de que como sujetos nacidos en tierras tropicales cargamos con cierta monstruosidad
exótica, en nuestros contextos colombianos urbanos se genera una Monstrificación
contemporánea de la ñeritud como un estereotipo con unas estéticas excéntricas basadas en
la ñeritud mediática enmarcada en Bogótica tropical, así prosaicamente la monstrificación de
la ñeritud se caracteriza por:

1. su carácter enigmático: no se sabe de su procedencia, su familia, solo se
supone hay algo maligno detrás, además sus reacciones son desconocidas y
por ello mismo peligrosas, extrañas y temidas.
2.

Su carácter apocalíptico, su representación y su existencia misma, es
una marca entrópica, del futuro muerto, decadente y siniestro que se podría
esperar, se dice “todo tiempo pasado fue mejor”, el miedo y la angustia que
genera es parte del imaginario del deterioro social y pérdida de los valores,
lo ñero designa un futuro catastrófico.

3. Su carácter anómalo, la representación hace de sus miradas elementos
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malignos que se ocultan bajo ropajes extravagantes, se resaltan sus
cicatrices, en las caras, en las cejas, los brazos de posibles, heridas,
puñaladas, tiros se resaltan y se pueden tornar burlescas, desviaciones de
ojos, y posturas corporales más inclinadas o sobresaturadas de piercings,
tatuajes o de cirugías y procedimientos estéticos.
4.

Su carácter extraordinario, la agilidad al correr, su malignidad innata,
siempre pensando en la ventaja sobre las demás personas, su habilidad de
manipulación y intimidación, le hacen parte de un imaginario mágico que ve
metafísicamente un ente maligno que se propaga como un virus, dañando,
corrompiendo y contaminando a través de la figura femenina ñera, culpable
de crear nuevas vidas similares.

5.

Su valor contracultural: Su forma de hablar es vista como una forma
contracultural, las palabras que usa son designadas como el lenguaje del
hampa, se dice de nuevas formas de hablar, de anti-lenguajes propios de
antisociales que quieren generar otras formas de vivir periféricamente de lo
que se impone como lo ideal. Sus maneras no- civilizadas de comportarse,
extravagantemente salidas de sí, tonos de voz fuertes y gritones, seseos
constantes en su pronunciación, acentuaciones en las palabras que dan un
carácter perturbador e intimidante.

6. Su carácter hipersexualizado: la sexualidad se representa exagerada y
peligrosa, en tanto se acusa de aumentar la precarización de la vida, el
empobrecimiento, el analfabetismo, así como de la inseguridad, se animaliza
y cosifican bajo un lente de lo salvaje y se animaliza, se reproducen como
conejos, son como bestias, todas las ñeras son las más zorras y de úteros
fáciles y por ello necesarios y necesarias de corrección o eliminación.
7. Su carácter tanático, no teme a la muerte, porque está más cerca de ella, que
los demás, su cuerpo es el producto de retazos de muertos que
estereotípicamente carga de sus asesinatos o robos, está entre la vida y la
muerte como el vampiro, se les designa ñámpiros, por ser los desangradores
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de las gentes de “bien” siempre acompañados de la muerte de sus
compañeros, de sus experiencias oscuras.
La ñeritud monstrificada, se convierte en diversos imaginarios sociales, es decir, 'aquellas
representaciones colectivas que rigen los sistemas de identificación social y que hacen visible la
invisibilidad social". Lo imaginario afecta, filtra y modela nuestra percepción de la vida y tiene
gran impacto en la elaboración de los relatos de la cotidianidad. La ciudad viene a ser un
espacio privilegiado de la cotidianidad, pronunciada por los ciudadanos diariamente, y tales
pronunciamientos, la fabulación, el secreto o la mentira, constituyen, entre otras, tres
estrategias en la narración de ser urbano. Los relatos urbanos focalizan la ciudad. Generando
distintos puntos de vista. (Silva, 2006: p. 104)
Se reconoce lo ñero como una alteridad amenazante constante de estas monstruosidades,
avisadoras de un apocalipsis del que se espera evitar a como dé lugar el contagio, del que será
necesario tomar riendas en el asunto. Como un espectáculo de realidad cao-gótica, se avivan
aquí los miedos históricos y como en una histeria colectiva y ubicados desde la fantasía
colonial, los moralismos, la urbanidad, heterosexualidad, las buenas maneras de las clases
“altas” se acrecienta el pánico comunitario y se buscará la erradicación del mal: de la ñeritud,
Porque el ñero o la ñera pueden ser asesinados pero la ñeritud se mantiene como imaginario
colectivo, como otredad, como fantasma de una alteridad radical, amenazante, que pone en
cuestión la identidad nacional ¿hasta qué punto se puede absorber la diferencia y la
exterioridad? ¿Cuáles son los umbrales de tolerancia del sistema? ¿qué hacer de la educación
en cuanto a lo ñero?

Educación y corrección: la civilización contemporánea

De acuerdo a los análisis sobre biopolítica y educación, la institucionalidad del colegio podría
definirse como un dispositivo de control, en el que se ejecuta toda una anatomopolítica
(Foucault, 2013) de los cuerpos infantilizados, necesarios de corregir, para el progreso, para la
formación y bajo la perspectiva de construir buenos adultos, productivos y normales.
Bajo la mirada de la “mayoría de edad” se subalterniza la voz, al tiempo que se disputan luchas
de poder entre docentes y estudiantes, un espacio- una bioproxemia mediante la que cada
quien lucha por tener un lugar legítimo, un espacio de demostración, de mostrar y construir
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su cuerpo, de darse un lugar. Muchos principalmente docentes tratan de exponer su relación
biocultural a través de exposición de capitales culturales, los estudiantes muchas veces
también lo hacen, pero otros usan aquellas herramientas barriales de construcción de cuerpo
basado en la clase social, el barrio.
Principalmente en barrios populares que es donde me he desenvuelto como docente muchos
estudiantes sueñan con las perforaciones, tatuajes, las drogas, elementos para tener un lugar
legítimo y quizás mucho más reconocido y que más allá de todo análisis psicológico en torno a
las etapas del desarrollo responden a una posición en la clase social y a los capitales
socioculturales.
Las drogas y las políticas de prohibición hacen algo contradictorio en los que quienes son las
principales víctimas son los jóvenes de barrios populares, quienes se dicen entre sí ñeros y
ñeras, quienes como producto de un proceso civilizatorio se ven en la constante contradicción
sobre ser o no ser, sobre continuar o no en ciertas prácticas que posiblemente estén orientadas
hacia la muerte.
Los y las docentes intentan a toda costa erradicar cada uno de estos comportamientos, o
quizás orientar, sin embargo, se hace muchas veces en un marco descontextualizado que
resulta bajo la mirada de ser una decisión personal y no comprendiendo la complejidad del
lugar de la diferencia, y de como una sociedad basada en el miedo construye sujetos que
quisieran reivindicarse desde lo monstruoso- lo otro.
Entender lo ñero es salir así de aquello que denomino la “ñeritud”, es buscar nuevas
posibilidades de comprensión de las relaciones de poder, es comprender el lugar de lo ñero y
buscar estrategias que quizás permitan entender que el lugar de la clase social es tan
importante ya que permite entender que cuerpos importan y quienes no. (Butler, 2002)

La civilización como militarización

La educación ha estado anclada a un ideal civilizatorio del que tenemos aún mucho de una
colonialidad del poder, que vivimos internamente desde lo que Maldonado habla desde una
colonialidad del ser (Maldonado, 2010). Es así que la educación se ha construido bajo bases
eugenésicas como las del siglo XX, pero también militares o mejor de militarización de la vida
como producto de toda una red bio- tanatopolítica.
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Cuando hablo de militarización me refiero a los modos en que se construye una sociedad bajo
los parámetros del miedo y del control a partir de las armas, para contrarrestar a las minorías
malignas que se traen la inseguridad a la supuesta comunidad imaginada, imposible, pero
siempre en proceso utópico.
La militarización así está ligada a una idea biopolítica de control poblacional que se da a
través del miedo, de las armas, de la necesidad de ejércitos no solo institucionales sino
sociales, de linchamiento, de vigilancia comunitaria que traen consigo entonces la necesidad
de orientar a los sujetos ñeros como necesarios de corrección militar o de luchar por la idea
de nación. Esto como manera de darle un supuesto valor existencial a jóvenes de barrios
populares – ñerxs.
Es así como la escuela como institución se orienta a construir un tipo de sujetos en los que
cada vez la militarización con sus juegos de violencia radicaliza toda una idea
hipermasculinizada que se ve reforzada en la escuela ante la necesidad de exponer los
peligros de la calle, de una frontera del afuera desdeñable y el adentro protector (Giroux,
2008). Generando así una brecha entre la calle, y el espacio del colegio cada vez más cerrado,
hermetizado.
La escuela es entonces y como ya se ha dicho parte de todo un aparataje biopolítico de
construcción de subjetividad en los que la clase social recae sobre manera en tanto el barrio
constituye el tipo de educación, incluso las carreras a estudiar mucho más industriales, o la
alternativa militar ante el miedo de la construcción de la ñeritud, del estereotipo monstruoso
del que muchos de los y las docentes constantemente tratan de evitar.
La calle en los barrios populares se torna un afuera desprovisto de todo tipo de seguridad, y
solo las y los valerosos podrán habitarla. Para muchos ñerxs recorrer las calles, es un modo
ritual, de reto social de libertad, de exposición y de hacerle frente al miedo que inunda las
mentes. Por ello, el devenir de lo ñerx es atractivo y pone en cuestión los supuestos de quienes
pueden o no habitar las calles, de quienes pueden apropiarse o no de ellas y de las
radicalizaciones de la ñeritud.
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Conclusiones inconclusas

Para concluir, si se quiere una perspectiva de la ñeritud, desde un devenir ñero sobre la
educación, se requiere comprender lo ñerx como un proceso mucho más complejo y amplio,
rizomático que resiste y nace históricamente de un sueño colonizador.
En segundo lugar, la escuela debe romper con la frontera que construye con la calle, como un
adentro y un afuera, comprendiendo que el espacio público y la calle es un lugar de disputa y de
resignificación de vivir la ciudad, de poder ser, es un escenario de performatividades que
construyen una idea- un sentido de barrio, territorio, de vida.
En tercer lugar, comprender el esteretipo de la ñeritud y que ello ha significado el exterminio
de jóvenes de barrios populares y que se ha construido bajo unas necropolíticas que se han
naturalizado a través de las repeticiones del lenguaje. Cada vez que se legitima la muerte de
un joven por su supuesto proceder, cuando se les recalca a les estudiantes que pueden resultar
como ellos.
Más que dar unas pautas es un punto de inflexión para la labor docente y que participes de
todo un proyecto nacional logremos transformar un ideal de civilización colonial – violento
que cada vez se torna más inestable, menos útil para los tiempos actuales.

Epílogo: Encuentra tu Devenir Ñerx: Utopías ñeras

No hay una sola manera de sentir y vivir el devenir ñerx pero si tiene que ver con un
reivindicar de lo popular, los barrios populares y el tejido que se construye en las periferias de
una ciudad clasista, ser ñerx es un acto no sólo antifascista, sino de empatía.

lo ñero en su devenir requiere un devenir mundo- máquina de guerra, calle, devenir la
luz de la oscuridad, devenir ciudad, es un llamado de escucha del pasado histórico que
construye la diferencia y la banaliza. El devenir ñero si se quiere ser multitud
requerirá ser cómplice y ver/sentir/vivir otros devenires subversivos de mujeres,
maricas, negros, indígenas, campesinos y crear un gran monstruo que enfoca sus
procesos en autocritica y en acción colectiva de lo que teme la civilización y sus
prácticas violentas y precarizantes, explotadoras y tanapolíticas, porque ser ñero nos
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atraviesa a todxs y aún más a quienes el descontento enciende el fuego de la
subversión, monstruosamente oscura y melancólicamente creativa, si no caerá en la
hegemonía y la repetición de un círculo vicioso que mantiene en pie el colonialismo
interno, el sueño colonial.
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5.9 Epistemología de la conjunción desde la
Ontología de los seres negados
Lu An González Santiago15

El modelo de la ciudad apestada de Michel Foucault
La vida es el espacio del ejercicio del biopoder, de lo disciplinario y del control bajo la
disposición de un sistema de gobierno que opera desde la interiorización del
individuo que regula las funciones biológicas como el nacer, el morir asumidas por un
sujeto sin resistencia bajo la configuración de dispositivos de sujeción sobre la
conciencia y cuerpos.
La subsunción se lleva a cabo en el transitar de lo económico al campo disciplinar de lo
bio-psico-social, en definitiva, la neutralidad societal es capturada por el Estado. Para
comprender la subjetividad de la biopolítica es preciso advertir que los intereses estratégicos
visibilizan los regímenes disciplinarios y cómo generan un cuerpo producido mediante las
tácticas disciplinarias y de control de la anatomo y biopolítica.
La modelación biopolítica de la población resulta de la incorporación de dispositivos
sutiles que intervienen la salud y la enfermedad según las corrientes factuales de la
epidemiología. Como resultado emerge una máquina de cuerpos controlados por la regulación
de la vida y la salud bajo formas persuasivas como estilos de vida, gestión de riesgos en salud,
cohortes de pacientes, enfoques diferenciales, planes decenales y modelos de salud.

Este espacio cerrado, recortado, vigilado en todos sus puntos, donde los
individuos se encuentran insertos en un lugar en la fijo ( fábrica , hospital ) en el
que los menores movimientos se hallan controlados , en el que todos los

15
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acontecimientos están registrados, en el que un trabajo ininterrumpido

de

escritura une al centro y la periferia, en el que el poder se ejerce por entero, de
acuerdo con una estructura jerárquica continua, en el que cada individuo está
constantemente localizado, examinado y distribuido entre los vivos ,los enfermos
y los muertos – todo este constituye un modelo compacto del dispositivo
disciplinario.
Prescribe a cada cual su lugar, a cada cual su lugar, a cada cual su cuerpo, a cada
cual su enfermedad y su muerte, a cada cual su bien, por el efecto de un poder
omnipresente y omnisciente que subdivide a si mismo de manera regular e
ininterrumpida hasta la determinación final del individuo, de lo que lo
caracteriza, de lo que le pertenece, de lo que le ocurre. (Foucault, 1993, p. 202)
Durante la Colonia las técnicas disciplinarias de las monarquías traspasaron el Atlántico
a lo largo del territorio americano asentado por la expansión militar, territorial y comercial.
En el Reino de la Nueva Granada (1782 y 1802) surgen los inicios de la significación
económica de la salud y la enfermedad que afectaban directamente la fuerza laboral
disponible y la producción de riquezas. La Salud Pública sufre un viraje para remediar toda
situación de enfermedad que pondría en jaque a la producción de riqueza de la Corona
Española como el caso de la epidemia de la viruela (Castro,2005).

¿Qué es lo que ha ocurrido entonces entre la epidemia de viruelas de 1782 y la de
1802? Podría resumírselo de la siguiente forma: se dio el paso de una
significación teológica a una signiﬁcación económica de la salud y la enfermedad.
Para el Estado resultaba prioritario impedir que la epidemia se cobrara
demasiadas víctimas entre la población, ya no por un simple acto de caridad
cristiana, sino porque ello disminuiría la fuerza laboral disponible y, por
consiguiente, la producción de riquezas. (Castro,2005, p.154)
En la década de los años veinte el tratamiento de las enfermedades transmitidas por
vectores fue liderado por el Estado Colombiano y la Fundación Rockefeller, hacía parte de las
exigencias de los acuerdos del tratado de comercio del Código Sanitario Panamericano. El
Presidente de Colombia Eduardo Santos señaló que la aplicación de prácticas de higiene son
sinónimo de progreso porque defienden las naciones de enfermedades infecto contagiosas
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que facilitarán las transacciones comerciales de los pueblos. La Salud Pública se consolidó
como una estrategia de trasfondo comercial del Estado y de los grupos económicos
norteamericanos para garantizar ambientes propicios para la comercialización panamericana
y asegurar una mano de obra libre de enfermedades transmisibles:

Las acciones contra el paludismo en esta etapa fueron adelantadas con la
cooperación de la Fundación Rockefeller. El paludismo retardaba y viciaba el
desarrollo individual y colectivo, ya que minaba la vida de las víctimas
destruyendo su sangre; aniquilaba tanto al trabajador como al niño, y, además,
se suponía, transmitía su influencia perniciosa de una generación a otra. Ya que
la caridad y la razón no lo pidieran, el comercio y la industria nos fuerzan a
proteger la vida del pueblo combatiendo uno de sus mayores enemigos (García
Medina, 1931, p. 40).
Los logros de la clínica y de la medicina se concentran en la acumulación de riqueza de
los inversionistas avalados por el Estado, la asistencia sanitaria es vista como la incorporación
conveniente de las estructuras políticas de protección social en las formas de pensar - actuar
de los sujetos colonizadores (sistema de salud) y colonizados (pacientes, personas,
comunidades) desterrando toda forma de producción histórica del ser y del bien - estar. La
modelación biopolítica se fundamenta en teorías epidemiológicas obteniendo como resultado
máquinas de fuerza de trabajo que satisfacen las prioridades de la economía. En resumen, el
dispositivo comprende prácticas de salud desde una perspectiva utilitarista sinónimo de
bienestar y maximización de la utilidad como lo señala Bentham.
Surgen modos de vida incorporados en las máquinas de producción, la apreciación del ser
humano que dependen de su capacidad de trabajo para la producción de riqueza, él y ella
como objetos de mercado, una salud instrumentalizada para el mantenimiento de cuerpos
competentes para solventar las necesidades de la economía.
Pero existen otros que representan la legitimización de los sistemas clasificatorios bajo
los preceptos de la modernidad de Occidente que la justifica la política de negación del otro
(Villa, 2015). Condenados por la pedagogía social que desprecia, castiga y excluye, cuerpos
impropios para la producción de capital y riqueza, vistos como una carga, proscritos a áreas
marginales donde no incomodan la belleza, el progreso y el capital.
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Consideraciones ontológicas del no ser

Durante la conquista seres humanos con características apartadas de los destellos de la
Ilustración habitaban en las zonas de inferioridad, bajo el límite tolerable de lo considerado
humano, categorizados como otros de la creación de Dios, según los prejuicios del
cristianismo a quienes les fue impuesto otro yo, otro lenguaje, otro dios, otra forma de
conexión con el mundo al estar encadenados, condenados y despojados de su territorio.

La dominación y explotación de las personas traídas del África y de los
aborígenes la afirmación ontológica, no es posible, pues su producción como
humano es negada o aplastada por quienes inferiorizan, marginan o expulsan a
los colonizados de la posibilidad de vivir en el cultivo de su propia residencia o
morada existencial. (Villa,2018, p.371)
Las reflexiones iniciales entorno al individuo se configuraron bajo el régimen de verdad
impuesto a través de las relaciones hegemónicas de la Colonialidad del Poder, que
corresponden a la dependencia estructural e histórica del eurocentrismo como perspectiva de
conocimiento además de las maneras de conocer. Los patrones de poder constituyeron ejes
basados en la reproducción de identidades históricas, mecanismos de dominación social
políticos y subjetivos que eran diseñados y destinados para la preservación histórica de la
clasificación. (Quijano, 1998)
En este periodo se establecieron patrones de configuración a gran escala que traería
como consecuencia la deshumanización, donde la producción de la vida se generó a partir de
criterios de existencia dados por la modernidad, mientras que los cuerpos negados no
tendrían una vida plena como seres privilegiados, es decir, cuerpos condenados que
materializarían la negación perdurable de la esencia de lo humano.
Nos preguntamos hoy ¿Qué es ese ser que surge?, ¿Cómo se produce?, ¿Cuál es su
historia?, ¿Cómo se construye la posibilidad del sujeto? ¿Cuáles son los componentes
esenciales y existenciales?, ¿Cómo se transfigura este sujeto en medio de las relaciones de
poder? ¿Cómo ocurre el despliegue de posibilidades de su existencia a partir de la afirmación
y la construcción de su singularidad prescindiendo de las vacilaciones históricas de la
modernidad?
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No solo es el rezago de la producción histórica de la Colonialidad del Poder desde la
perspectiva de la racialidad que nos preocupa el día de hoy, es la configuración de ese sujeto
que ha permanecido en las zonas de no ser por debajo de la línea de lo humano en el presente,
como consecuencia de la mutilación paulatina de su cuerpo y de su potencia derrotada, quien
es generalizado como terminal, mutilado, excluido por aquellos que tienen el poder de
nombrar y condenar.
La ontología de seres negados surge como una propuesta a partir de la diferencia, de la
minoría, de la otredad como posibilidad de interiorización de resistencia y re-existencia de
quienes han padecido todas las formas de exclusión otorgado por el poder de la ciencia. La
aceptación universal de la epistemología del Ojo de Dios establece fundamentos políticos,
económicos, lingüísticos, geográficos y éticos en la modernidad las cuales imposibilita
cualquier reconocimiento a las particularidades dado por el dominio del ego conquiro ,que es
el sujeto generalizado que niega a otros, el cual somete (quien tiene la razón) y dispone delas
vidas de los pueblos que no tienen razón (Dussel, 1992, p.56) , legitima la categorización dual
en la naturaleza humana entre lo aceptado, lo verdadero, lo admitido, lo bueno, lo humano y
en lo diferente, lo salvaje, lo no humano ¿Cómo superar los efectos de la ontología binaria a
partir de propuestas epistemológicas emergentes? Esta reflexión propone la epistemología de
la conjunción convenida en tres puntos axiológicos: la inmanencia, la ética y la libertad.

La inmanencia

Como el ánimo de superar la economía de la ontología binaria de Occidente y evocar la
potencia de la heterogeneidad para trascender más allá de las relaciones verticales del
complejo superioridad - inferioridad, es preciso otorgar privilegios al espacio como parte de la
emergencia actual. En el sentido deleuziano existe un plano común para todos los seres, este
plano es denominado inmanencia, de consistencia o de la naturaleza.

Por el contrario, el plano de inmanencia no tiene ninguna dimensión
suplementaria, por lo cual el proceso de composición es captado por sí mismo, a
través de lo que da. No es de organización ni de desarrollo, sino de composición;
no hay formas, sino relaciones de velocidad entre moléculas, así como tampoco
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hay sujetos, sino “estados afectivos individualizantes de la fuerza anónima”
(Deleuze,1983, p.172).
Pensar en la inmanencia de otra forma, de la potencia de lo minoritario, de la diferencia, desde
lo heterogéneo que expresa la materialización histórica de los enunciados de los cuerpos
colectivos bajo nuevas formas de aproximación a los contextos sociales comenzando por la
configuración rizomática enriquecedora y liberadora, la interacción del devenir construido
por las fuerzas maquínicas del deseo plasmadas en diversas formas del ser y estar.

La ética

Desde la propuesta de Deleuze la diferencia entre lo bueno y de lo malo es considerada como
una verdadera diferencia ética, que debe sustituir a la falsa oposición moral.

La ética, es decir una tipología de modos de existencia inmanentes, reemplaza la
moral, que remite siempre la existencia a valores trascendentes. La moral es el
juicio de Dios, el sistema del juicio. Pero la ética invierte el sistema del juicio. A la
oposición de valores (bien-mal), substituye la diferencia cualitativa de los modos
de existencia (bueno-malo). (Deleuze, 1983, p.35)
Para Deleuze más allá de los valores estáticos y universales, existe algo que es bueno y
malo para cada individuo. En sentido general, bueno califica un cuerpo que compone su
relación con el nuestro y aumenta nuestra potencia, mientras que malo designa un cuerpo que
descompone la relación del nuestro. (Deleuze,1983)
Desarticular el blindaje de las identidades de la ontología dual asentada en los juicios
morales de la generalización divina y humana constituye un pilar en la construcción de otras
consideraciones críticas de la epistemología contempladas en el presente trabajo frente a las
representaciones binarias del Sistema Mundo.
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La libertad

La lucha por la libertad no podría ser por un poder (aquel de ser libres) o una potencia
ilimitada y sin reposo, la construcción de un ámbito de valores ideales en nombre del cual
juzga al mundo, sino más bien por una prudencia, por una frontera o límite entre instancias
ontológicas y, por ello, subjetivas y políticas (Nuñez,2016).

Se configura como un llamado

infinito a la justicia que no alcanzó a satisfacer. Se trata de un modo de actuar en un aquí y
ahora (Deleuze y Guattari,1991) desde la potencia pura o aquella facultad de alguien para
disponer libremente de lo que es suyo, una apuesta por el todo o el nada de aquello que es
propio por naturaleza humana.

Formalización de la propuesta

Se establece a partir de la ruptura de orden epistemológico que los sujetos no sean
considerados objetos, sino sujetos con una realidad ontológica, es decir, establecer
características ontológicas diferenciales respecto a la identidad del ser humano. Intenta
producir una ruptura ontológica considerando de manera unánime el componente esencial lo
que nos hace iguales y el existencial que nos hace únicos y distintos. (Vasilachis de
Gialdano,2006)
La pretensión no es acentuar la oposición dada por la verticalidad de las relaciones
hegemónicas de la ontología binaria, todo lo contrario, entra a conjugar los componentes
esenciales y existenciales en un dialogo permanente en el plano neutral de la vida. Adopta la
horizontalidad como opción de construcción del bien-estar de seres humanos bajo un
gradiente cero entre el conocimiento científico, el ser y el estar.
La Organización Mundial de la Salud (1946) define que la salud es un estado de bienestar
físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad, implícitamente el bienestar se
desarrolla bajo las regulaciones de la economía mundial que coloniza los saberes regionales
replicando modelos occidentales ¿Es posible re orientar el sentido de bien-estar a través del
diálogo permanente entre el conocimiento científico y la esencia del ser humano? ¿Cuáles son
las posibilidades de aproximación de los problemas y necesidades de la salud y vida de las
personas?
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Contemplar la posibilidad de una ruptura crítica a través de los contextos cotidianos, la
historia, el sentido de la vida, el cuerpo y el valor de las personas podría superar en parte el
legado de la generalización y clasificación dicotómica de Occidente en el campo médico y
sanitario. Enfrentar los intereses biopolíticos y proponer la construcción complementaria de
bien-estar desde la ciencia tradicional y no tradicional donde prevalezca la singularidad de la
existencia y la diferencia de la esencia, dada por la conjunción (unión, enlace, encuentro,
coincidencia) entre las vivencias del contexto, los modos de ser y estar, las trayectorias
filosóficas de la Medicina Social Latinoamericana y los Estudios Sociales.

Figura 1. Propuesta Epistemología de la Conjunción. Elaboración propia
La pretensión es ahondar en las vías de resistencia y re-existencia de la vida, los modos
de ser y de estar en el mundo de ellos y ellas de quienes padecen enfermedades terminales,
todas aquellas formas de exclusión atribuibles a la medicina , enfrentando los procesos
históricos de la subsunción en palabras de Breilh del proceso social de la salud - enfermedad
,teniendo en cuenta la trayectoria médica latinoamericana acorde a los contextos de vida
cotidiana de las personas y comunidades quienes configuran el soporte de vida para el
desarrollo de la potencia humana evadiendo las limitaciones impuestas por raza, género, clase
social o enfermedad.

90

Conclusión

Establecer una ruptura crítica frente a la concepción reduccionista del positivismo a través del
reconocimiento la singularidad de los modos de ser y estar como posibilidad de vida,
constituyen una alternativa de afirmación de identidades de personas que sufren algún
padecimiento. Reconocer la salud y la enfermedad como un proceso social influenciado por la
incorporación de las estructuras sociales, económicas y políticas en los cuerpos amplia el
alcance de la investigación de los procesos de sociales de la salud y la enfermedad sustentado
en la identificación de las vías del biopoder, el reconocimiento de posibilidades de vida desde
la negación e iniciativas axiológicas en común de los seres humanos. La pretensión de esta
propuesta va más allá de la subsunción de la inequidad en los cuerpos individuales y
poblacionales por efecto de los dispositivos del biopoder existentes desde la Colonia hasta la
actualidad. Esta reflexión constituye una aproximación a la realidad de quienes resisten a las
transgresiones de la negación de una salud instrumentalizada al servicio de la economía y
transforman la vida a través de posibilidades de resistencia y re existencia bajo el anhelo
permanente del bien – estar.
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5.10 La Comunidad Kamëntšá: relaciones entre
crítica y resistencia
16

Shirley Cárdenas Jaimes17

Introducción
En Colombia, las poblaciones indígenas han sido sometidas a una cierta organización
de orden biopolítico tanto en los discursos estatales como en las prácticas
normalizadas de la ciudadanía. Sin embargo, en el marco de contextos empíricos como
el de la comunidad Kamëntšá, aparecen diferentes cuestiones susceptibles de ser
analizadas, como es el caso de la especificidad de sus prácticas y el papel de la crítica y
la resistencia en dicho escenario. De este modo, este artículo busca establecer la
manera en que estas prácticas constituyen formas de ser, pensar y actuar en términos
de su constitución como sujeto colectivo, entendido como un elemento relacional, que
se conecta con procesos históricos y conformado como población en términos
foucaultianos, así como también, la forma en la que la crítica se desarrolla en sus
acciones cotidianas en aras de la posibilidad de configurar procesos de resistencia y
puntos de ataque. ¿Cómo se dan estos procesos en las prácticas de la comunidad
Kamëntšá? Y ¿Cómo se relacionan entonces crítica y resistencia en los mismos?, son
las preguntas que se toman como punto de partida de este ejercicio analítico. No
obstante, ello implica, en principio, la revisión descriptiva del contexto y también del
concepto de crítica que se podría revisar en las prácticas de esta comunidad, para
finalmente en clave analítica establecer relaciones crítica-resistencia para configurar
puntos de ataque.

Este documento hace parte de la tesis doctoral utilizada por la autora para el Doctorado en Estudios Sociales,
dirigida por el dr. Adrián Perea Acevedo.
16

17

Doctoranda en Estudios Sociales
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Las Comunidades Indígenas en Colombia, el caso de la Comunidad Kamëntšá

Este documento se enmarca en la temática de comunicaciones educaciones desde el
sur: prácticas otras para la resistencia social y política, teniendo en cuenta que la
misma, se ubica en el ámbito de epistemologías otras, donde emergen procesos de
resistencia de poblaciones consideradas y tipificadas como minorías, vulnerables, al
margen, entre otras, que desde el sur han defendido prácticas milenarias que los han
constituido como sujetos y les ha permitido ser y estar en mundo desde propuestas
otras de gobierno, modos de concebir lo educativo en defensa de su cultura, y la
protección y herencia de su cosmovisión.
En principio, es importante situarse en las prácticas de las que se ocupa este artículo,
en esta medida, este apartado busca dar cuenta acerca del marco empírico en el que se
ubica el presente análisis, por lo tanto, se orienta para dar respuesta a la pregunta
¿cuáles las especificidades de las prácticas de la comunidad Kamëntšá, de modo que se
pueda abordar lo político, lo económico y en general las características que son
específicas de las condiciones de vida de esta población.
Rappaport, menciona que “Durante el surgimiento de la República de Colombia en el
siglo XIX la naturaleza de las relaciones entre la comunidad y el Estado experimento
un cambio profundo y las comunidades indígenas se encontraron enfrentando un
nuevo sistema político que les negaba la autonomía a favor de los intereses de la
unidad nacional y de la expansión capitalista, que beneficiaba a la élite
dominante.”(1990,p.113). Lo anterior llevo a un desmembramiento del territorio en
resguardos más pequeños y débiles con un intermediario político indígena que
trabajaba con las elites colombianas.

En este periodo histórico, el ideal de ciudadanía tenía un papel fundamental en la
política, este ideal estimulaba la idea de civilizar a los indígenas e integrarlos al
sistema de economía nacional. La legislación a comienzos de la Republica concedió la
igualdad legal a los indígenas.
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Los cacicazgos fueron disueltos oficialmente después de la independencia, estas
comunidades se vieron afectadas por el movimiento de expansión de tierras de baldío
y luego de haber disfrutado con anterioridad de los derechos de usufructo de las
mismas, fueron convertidos en mano de obra rural.
Desde 1910 a 1918 se inició un enfrentamiento entre la elites, de algunas regiones del
país, y los indígenas desposeídos, quienes lucharon por mantener los resguardos
frente a la invasión de sus tierras A partir de ese momento las comunidades indígenas
en Colombia, conscientes de la necesidad de preservar su cultura y por ende su
cosmovisión de mundo, como garantía para evitar su desaparición, han producido
nuevas formas de hacer política, donde el indígena tiene derecho a la autonomía, la
política cultural, y las dinámicas de identidad de sus movimientos, ello ha posibilitado
que planteen su manera de pensar y entender la relación entre lo humano y lo no
humano. Hoy el indígena ha logrado abrir discusiones acerca de sus intereses políticos
y culturales, estrategias acerca del manejo de los recursos naturales y sus territorios
que trascienden la idea de desarrollo económico.
En este contexto aparece “el Pueblo Kamëntšá

asentado milenariamente en el

Sagrado Lugar de Origen Tabanok1 en el ancestral Valle de Sibundoy, ubicado al
extremo nororiental del departamento del Putumayo al sur de Colombia, territorio
fronterizo cargado de diversidad natural, ecológica y cultural y puerta de acceso al
piedemonte amazónico.” (Plan Salvaguarda Pueblo Kamëntšá,p.6. 2014)
La comunidad Kamëntšá ha sido considerada como un grupo minoritario y por ende
vulnerable, concepto que desde del Departamento Nacional de Planeación
“será definida como el grado en el cual un hogar o un individuo sufre o puede sufrir de
pobreza o la persistencia de esta como consecuencia de un estímulo o schok. La pobreza
será entendida como aquella que ocurre cuando una persona experimenta una privación
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fundamental, es decir la carencia de las capacidades básicas o esenciales para su bienestar (CPRC 2004-05;p.5).” (DNP,p.8.2007)
A pesar de ubicarse en esta categoría de población vulnerable, el pueblo Kamëntšá comprende
la importancia de preservar su cultura, su lengua, sus prácticas ancestrales, su territorio;
“Sembremos con fuerza y esperanza el pensamiento, la memoria y el idioma en nuestro
territorio” (Plan Salvaguarda Pueblo Kamëntšá,p.1. 2014) concebirse más allá de una simple
categoría como pueblo y comunidad demuestra su lucha persistente por ser reconocida a
partir de su origen ancestral y autenticidad.

“Durante kabëngbe Tempo “tiempo nuestro”, como el tiempo de florecimiento del Pueblo
Kamëntšá, se gestaron los principios orientadores de la vida del Kamëntšá
fundamentados en la familia Tsaquëng, que en términos generales podría ubicarse antes
del contacto con invasores y foráneos, antes de la invasión violenta de su territorio y de
la imposición de sistemas ajenos a su cosmovisión. ” (Plan Salvaguarda Pueblo
Kamëntšá,p.7 2014)

Lo anterior le ha permitido a esta comunidad pensar su participación en el marco del
reconocimiento, de las situaciones de violencia, desplazamiento y exclusión que
históricamente se han visto forzados a experimentar y a partir de ello, definir prácticas
concretas que garanticen la recuperación y preservación de su memoria a partir de sus
creencias, cultura, lengua y lugar en el territorio Colombiano, esta forma de transitar se
materializa en la posibilidad de implementar un Gobierno propio.

“A partir de la metodología Jenebtbiaman18 Jtenoyeunayam19,

se compartirá la

palabra en torno a conversar sobre cuáles son las formas propias de gobierno y sus

JENEBTBIAMAN: es el encuentro para sentarse a dialogar incluye la participación integral de la comunidad
donde niños, jóvenes, adultos y mayores tienen la oportunidad de compartir y transmitir sus conocimientos,
sentimientos (jtenebiajuam), desde sus propias experiencias de vida en torno a una necesidad de diferente índole.
18

JENOYEUNAYAM: acuerdo entre las partes en el ejercicio de la conversación y el compartir de la palabra;
JTENOYEUNAYAM (JEBTSENOYEUNAYAN), es el resultado del proceso de conversación natural y espontaneo de
las partes donde hay un acuerdo, no está determinando en bien o en mal, puede estar en acuerdo o en desacuerdo,
no es estrictamente el acuerdo positivo.
19
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elementos, lo que permita construir de forma colectiva un solo pensamiento que
fortalezca y oriente la vida del pueblo Kamëntšá desde el ejercicio de la forma de hacer
los procesos.
Para ello, la integración del pueblo Kamëntšá es primordial: niños(as) jóvenes, mayores:
cada uno desde su experiencia de vida y percepción, expresa su manera particular y
comunitaria de asimilar y vivenciar una forma propia de gobierno que respete su
pensamiento y cosmovisión propia en aras de fortalecer la cultura milenaria Kamëntšá.”
(Plan Salvaguarda Pueblo Kamëntšá,p.20 2014)

Esta idea de un Gobierno propio, que tenga por misión recuperar la cultura milenaria de la
comunidad, les ha permitido reafirmarse como pueblo que hoy mantiene vivos sus
pensamientos, historia, lengua, entre otros, en este sentido los Mayores han motivado la
conservación por lo propio y ello implica, sembrar cultivar, conservar y fortificar su “sagrado
lugar de origen”. Implica también participar de las políticas dispuestas para las poblaciones
consideradas minorías, pero con la firme intención de la construcción comunitaria de su plan
de vida que involucra

“continuar fortaleciendo colectivamente el pensamiento propio desde la
práctica, en el diario vivir, desde la familia y la urgencia colectiva de hablar la
lengua Kamëntšá en todos los espacios, en la filosofía de Kanÿe tsakëng ká, o
kanÿe tsokëng ká, para volver al camino de la unidad y la familia Kamëntšá”
(Plan Salvaguarda Pueblo Kamëntšá,p.720 2014)
Dentro de las prácticas desarrolladas por la comunidad Kamëntšá se resaltan los
sistemas tradicionales de trabajo, un trabajo considerado desde lo comunitario, desde
una herencia que se traslada a partir la tradición oralidad y el hacer mismo,
“El principio de enajabuachenan “ayuda mutua” simboliza el sistema de trabajo
comunitario Kamëntšá que se relaciona con jenëbuatëmbam “prestar la mano,
acompañarse y enseñarse mutuamente en el trabajo”, estos principios permiten
mantener la unidad del Pueblo Kamëntšá.” Plan Salvaguarda Pueblo Kamëntšá,p.20
2014)
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En cuanto a las ceremonias y rituales ancestrales como otra de sus prácticas que tiene por
propósito la prevención y protección de la vida, las mismas se desarrollan en las diferentes
etapas del ciclo vital, que sustentadas en los saberes propios del arte, la medicina, la tierra que
permiten la proyección de la comunidad, porque no solo se dirigen a los menores, sino
también a los jóvenes, las parejas y por ende las familias lo que garantiza que a partir de la
tradición oral “se sella la alianza del pensamiento y la proyección en el tiempo de una familia
Kamëntšá que tendrá obligaciones similares a las que tuvieron sus padres con ellos en el
trabajo, en los asuntos del hogar y la identidad con las instituciones ancestrales de trabajo y
autoridad en la estructura social.” (Plan Salvaguarda Pueblo Kamëntšá,p.12 2014)

Las prácticas de la comunidad se desarrollan a partir de las orientaciones por parte de
autoridades ancestrales figuras respetadas y con autonomía, que tienen por labor
establecer el equilibrio espiritual y físico fundamentalmente en la familia y en la
comunidad, ello refleja su organización política encaminada a un Gobierno propio.
“El principio de ostentar autoridad dentro de la cosmovisión Kamëntšá se fundamenta en
Jabuayenam como proceso de aconsejar, este principio se gesta en la familia y se
materializa en la relación que ha establecido el Kamëntšá en su entorno.
Yayang: Quienes velan, miran, protegen, defienden a sus hijos, buscando su equilibrio y
bienestar la en la familia.
Waishanyang Quienes vigilan, cuidan, velan y protegen la vida de los miembros y
familias Kamëntšá, para lograr el equilibrio natural y social. Administradores de justicia
y protectores de los bienes físicos, materiales y naturales del Pueblo Kamëntšá
Tatsëmbëng: Quienes son poseedores de gran conocimiento dentro de la sabiduría
Kamëntšá.
Ebionëng: Quienes protegen desde la espiritualidad la vida de los Kamëntšá, a través del
uso ritual de plantas medicinales y curativas. Guías y orientadores para el equilibrio el
hombre – naturaleza.
Utabnëng: Quienes tienen la responsabilidad de sostener un grupo grande de personas,
orientadores y administradores del trabajo comunitario en el Jajañ.” (Plan Salvaguarda
Pueblo Kamëntšá,p.22 2014)
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Esta forma de representación ha logrado la cohesión de la estructura social definida por esta
comunidad, garantiza la justicia y autoridad desde la espiritualidad. Son muchas las formas de
expresión, costumbres, creencias, formas de trabajo colectivo, que se han concebido y
reafirmado de forma milenaria a través de los tiempos y de generación en generación, todo
ello ha permitido que hoy el pueblo Kamëntšá se resista a desaparecer.

La crítica en la relación saber- poder

Ahora bien, una vez abordada la anterior descripción del contexto, aparece entonces
una necesaria pregunta para llevar a cabo el análisis del caso específico de la
comunidad Kamëntšá y que se establece desde la cuestión acerca de ¿cómo se conecta
con las relaciones entre saber y poder? ¿qué se entiende por crítica?, y
principalmente, ¿cómo se podría dar cuenta de una cierta relación con la crítica en el
interior de la comunidad? Esto en tanto que la crítica podría tomarse como punto de
partida para establecer procesos y prácticas de resistencia.

Un rasgo característico del poder en la modernidad es el desarrollo de técnicas
orientadas hacia los individuos ejerciendo una permanente coerción política: la
individualización y la totalización simultánea de las estructuras. En este sentido, son
tres los aspectos fundamentales en relación al sujeto que sujetado al saber y al poder
es al mismo tiempo sujeto moral: no hay poder sin saber, no hay saber sin poder, no
hay saber ni poder, sin subjetividades éticas. (Foucault, 2009.p.19)

Foucault plantea que sólo en la sociedad de control es posible abordar el contexto
biopolítico como su terreno exclusivo de referencia. En el pasaje de la sociedad
disciplinaria a la sociedad de control se realiza un nuevo paradigma de poder definido
por las tecnologías que reconocen a la sociedad como el ámbito del biopoder.
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Dicho biopoder, es una forma de poder que regula la vida social desde su interior,
siguiéndola, interpretándola, absorbiéndola y rearticulándola. El poder puede lograr
un comando efectivo sobre toda la vida de la población sólo cuando se torna una
función integral vital, que cada individuo incorpora y reactiva con su acuerdo, para
Foucault, la vida se ha vuelto ahora un objeto de poder. La más alta función de éste
poder es infiltrar cada vez más la vida y su objetivo primario es administrar la vida. El
biopoder se refiere a una situación en la cual el objetivo de poder es la producción y
reproducción de la vida misma.
En este orden de ideas, y con el ánimo de establecer cuáles son relaciones de poder
que se han establecido como regímenes de verdad y develar posibles modos de
sujeción, se hace necesario abordar el concepto referido a la crítica desde la
perspectiva foucaultiana “la crítica es el movimiento por el cual el sujeto se atribuye el
derecho de interrogar a la verdad acerca de sus efectos de poder, y al poder acerca de
sus discursos de verdad; pues bien, la crítica será el arte de la inservidumbre
voluntaria, el de la indocilidad reflexiva. La crítica tendría esencialmente por función
la desujeción en el juego de lo que se podría denominar con una palabra, la política de
la verdad.” (Foucault, 1995. p.5).
En esta apuesta es posible evidenciar como lo plantea Foucault, que hay un vínculo
entre el poder y la libertad, que se encuentra es esa posibilidad de desujeción, donde
el sujeto desujetado puede crear nuevos campos y formas de saber desde una
perspectiva crítica que implica una postura política y ética, en este escenario ya no
somos homogéneos sino heterogéneos, por lo tanto demostrar la procedencia
contingente de lo que somos es hacer crítica y al hacerlo logramos demostrar que
podemos ser diferentes.
La crítica es entonces un proceso con la finalidad de una desujeción específica que
pasa por el movimiento en el que el sujeto “se atribuye a sí mismo el derecho de
interrogar a la verdad por sus efectos de poder y al poder acerca de sus discursos de
verdad” (Foucault, 2000).
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En este sentido la crítica será una forma de juzgar esa política en la que la verdad
termina siendo un aspecto estratégico del gobierno, por lo tanto, la misma permite
develar cómo se organizan las prácticas sociales para desujetarse de la especificidad
de ciertas formas de poder.
Esta dimensión de la crítica se comprende al evidenciar su acción como un estar en las
fronteras, es decir en el límite del límite, donde no hay afuera y desde allí generar
espacios nuevos, experimentales, que implican una situación estratégica desde la que
la crítica es un análisis de los límites y la reflexión sobre ellos a partir de
cuestionamientos tales como ¿cuál es el límite que se puede franquear?, y, sobre todo,
¿cómo se pueden hacer visibles los puntos de

ataque en una mirada desde la

especificidad de las prácticas de sujeción?.
Lo anterior para el contexto específico de la comunidad Kamëntšá, implica
comprender que hay una forma de poder que atiende al campo de la población
asumida como un gran cuerpo, ya no se trata de un cuerpo individual, se trata de un
poder que produce una forma de vida, lo que Foucault denominará biopoder, este tipo
de poder administra los cuerpos y cuestiona la vida, en este escenario el cuerpo es
sujeción y la gestión también es una sujeción, nos sujetamos a ese poder, nos
volvemos objetos de ese poder, donde existen unas regulaciones como lo son las
políticas públicas de salud, vacunación, nutrición, vivienda, entre otros, que en lugar
de pensar en el bienestar se preocupan es por la producción “el interés cuyo principio
debe obedecer la razón gubernamental es interés en plural, un juego complejo entre
los intereses individuales y colectivos, la utilidad social y la ganancia económica; entre
el equilibrio del mercado y el régimen del poder público. Es un juego complejo entre
derechos fundamentales e independencia de los gobernados. El gobierno, o en todo
caso el gobierno en esta nueva razón gubernamental es algo que manipula intereses.”
(Foucault p.64.2016) es este precisamente el escenario

desde donde es posible

analizar las formas de dominación instauradas y dirigidas a la comunidad Kamëntšá y
sus posibles formas de desujeción.
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Crítica y resistencia en las prácticas de la comunidad Kamëntšá
Una vez analizada la crítica en las relaciones de saber poder como alternativa para
crear formas otras de existencia, resulta fundamental avanzar en ¿qué se entiende por
resistencia? y ¿cómo se evidencian ambas nociones crítica y resistencia en las
prácticas ancestrales de la comunidad Kamëntšá? Para ello será fundamental el
análisis de prácticas específicas de dicha comunidad, donde se dé cuenta de ¿cómo se
articula la reflexión sobre el saber y el poder?, ¿cómo ellos en su práctica generan
interrogaciones a dicho poder?, y ¿cómo promueven modos de existencia alternativos
a la producción y el consumo como un ejercicio de crítica para establecer una especie
de subversión si se quiere.
Foucault planteaba que es necesario analizar la dimensión biopolítica del biopoder
para estudiar el objeto población,
“la población considerada desde el punto de vista de sus opiniones, sus maneras de hacer,
sus comportamientos, sus hábitos, sus temores, sus prejuicios, sus exigencias: el conjunto
susceptible de sufrir la influencia de la educación, de las campañas, las convicciones. La
población en consecuencia, es todo lo que va a extenderse desde el arraigo biológico
expresado en la especie hasta la superficie de agarre presentada por el público. De la
especie al público tenemos todo un campo de nuevas realidades, nuevas en el sentido de
que, para los mecanismos de poder son los elementos pertinentes, el espacio pertinente
dentro del cual y con respecto al cual se debe actuar. (Foucault. P, 102. 2016)
En este sentido resulta importante indagar por el régimen de verdad en el que sucede el arte
de gobernar, cuestionarse acerca de ¿cómo se constituyó esa población?, ¿qué le dio forma?,
estudiar cómo se organiza ese régimen de verdad, partiendo de que la razón gubernamental
produce verdad, este régimen de verdad, el liberalismo como lo define Foucault ha creado el
objeto población y el liberalismo es la forma de dominar la misma, Es desde esta perspectiva
que Foucault va a señalar la importancia de llegar al fondo de las cosas, un cuestionamiento
puede platearse desde algo que se considera “normal” propio de esa realidad, por ejemplo;
¿por qué en Colombia existe un sostenimiento de las desigualdades? cuestionar por aquello
que se ha naturalizado, por aquello que pareciera lógico.
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Así, “los ejercicios de resistencia a los modos de sujeción de la gubernamentalidad incluyen la
claridad de los límites actuales de la libertad y una actitud decidida de ir a esos mismos
límites para averiguar la posibilidad de superarlos” (Perea, 2009 p. 102)
Es posible pensar en otras formas de gobierno, otras ideas de poder y libertad que no estén
afectados por la dominación, por el consumo y la producción, politizar la vida y generar otros
modos de existencia no disciplinarios, crear unas formas de gobernar la vida, que no sean a
partir del neoliberalismo.
“hay que reinventar la transformación social y los procesos de liberación de la
humanidad. Para ello hay que darle paso a las nuevas subjetividades de emancipación,
permitir que fluyan y se hagan visibles los nuevos sujetos del cambio, así como los nuevos
conceptos, y sus profundos sentidos que han acuñado en novedosas formas de lucha”
(Useche, 2016, p.99)

Se trata de pasar de la crítica a la experimentación y desde ahí construir una
resistencia posible, en donde se modifican o mejor se creen nuevos modos de vivir a
partir de una reflexión ética que permite comprender el problema de vida de otro
modo. Lo anterior implica acudir a la creatividad, “de lo que siempre se trata es de
liberar la vida allí donde está cautiva, o de intentarlo en un incierto combate” (Deleuze
y Guattari, 1993, p. 173)
Estamos ante un poder disciplinario, por ello se hace necesario crear formas de emancipación
asumiendo el derecho y las instituciones de forma plebeya para la expansión de los derechos,
para la igualación, destruir privilegios y crear igualdad, un ejemplo de ello es, cuando se
asume una lucha con los Derechos Humanos, es otra forma de asumir el derecho, se usa el
derecho de otra forma.
“no preguntar a los sujetos cómo, por qué y en nombre de qué derechos pueden aceptar
dejarse someter, sino mostrar cómo los fabrican las relaciones de sometimiento
concretas. ...se trataría de poner de manifiesto las relaciones de dominación y dejarlas
valer en su multiplicidad, su diferencia, su especificidad o su reversibilidad; no buscar,
por consiguiente, una especie de soberanía fuente de los poderes; al contrario, mostrar
cómo los diferentes operadores de dominación se apoyan unos en otros, remiten unos a
los otros, en algunos casos se refuerzan y convergen, en otros se niegan o tienden a
anularse.” (Foucault. P, 50. 2001)
103

Lo anterior permite comprender que una vez identificados los regímenes de verdad
que han determinado nuestra conducta y por ende nuestro modo de vida, es posible
pensar en formas distintas de gubernamentalidad que se alejen del neoliberalismo y
que por lo tanto, rechacen la dominación y la liberación en los términos de un poder
como propiedad.
“si actuar políticamente tiene que ver con las intervenciones colectivas de una
pluralidad de cuerpos acomunados que se alían (cf. Butler, 2011) para manifestar, para
hacer ver, para escenificar, para hacer aparecer… unos juegos de poder que los sujetan o
dominan, unas injusticias que padecen, unos problemas, unos sujetos y unas formas de
tratarlos que no tienen mucho sentido en la gramática existente de lo común” (Quintana,
2016,p.26)
Desde esta perspectiva, en la comunidad Kamëntšá es posible evidenciar algunas prácticas
que estratégicamente han tomado distancia de la gubernamentalidad intervencionista en la
que se sostiene un gobierno de la desigualdad como el colombiano y la codificación que este le
ha impuesto considerándola como población vulnerable. A continuación se señalan algunas de
estas prácticas:
Para el pueblo Kamëntšá la oralidad se convierte en el medio, en la posibilidad de proteger lo
que la transculturización ha impuesto a partir del modelo capitalista y que ha debilitado la
posibilidad de susbsistir a partir de sus creencias y su herencia cultural. Esta comunidad
mantiene una lucha de conservación a pesar de estar inmersa en los planes de atención que el
Estado ha generado para las poblaciones indígenas y hoy consideradas “vulnerables” junto
con los de pobreza exterma, discapacidad, abadono, en alto riesgo, entre otros.
Un ejemplo de ello, es que si bien hoy hay garantía en acceso a la educación, los niños de la
comunidad que asisten a los programas de la Secretaria de Integración Social 20, Jardines
Sociales, cuentan con la participación de un Coordinador que representa a la comunidad en el
equipo de profesionales, y ello permite que al interior de la vida escolar se involucren

ORIENTACIONES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN LAS CASAS DE PENSAMIENTO
INTERCULTURAL – CPI. 2015 Alcaldía Mayor de Bogotá
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104

actividades que responden a la cotidianidad de la comunidad, entre ellas, reforzar el
aprendizaje de la lengua materna, sus rituales y su cosmovisión.
“Con estos rituales se protege contra las enfermedades, fortalece el espíritu del šošón
“niño (a)” y su proyección dentro de la comunidad; en la juventud y después de haberse
destacado en los saberes propios, hombre y mujer están preparados para asumir el
compromiso del hogar y de la crianza de los hijos. Son muchas las formas de expresión
cultural, trabajo colectivo y costumbres del pueblo Kamëntšá que han perdurado gracias
a la preservación de la oralidad heredada por los mayores y que en la actualidad se han
visto debilitadas por los procesos de transculturización.”(Plan Salvaguarda Pueblo
Kamëntšá P, 9. 2014)
Por otra parte, prácticas como la medicina ancestral permiten evidenciar que a pesar de ser
considerada una comunidad vulnerable que requiere de los servicios básicos entre ellos salud,
la comunidad sostiene que su conocimiento milenario les permite atender dicha necesidad sin
acudir a una entidad prestadora del servicio de salud (EPS).
“La tradición oral Kamëntšá, en sus distintas expresiones, cuentos, mitos, leyendas, relatos,
música, da cuenta del equilibrio hombre-naturaleza, que se derivan de las prácticas rituales con
plantas sagradas. Dentro de las prácticas rituales con plantas sagradas y el ejercicio de la
medicina natural los sabios relatan la persecución de la que fueron víctimas por parte de
colonizadores y doctrineros y cómo se tuvo que adoptar el rito católico dentro de sus prácticas
ancestrales para sobrevivir en el tiempo, sus prácticas constituyen uno de los saberes más
avanzados dentro de la cosmovisión Kamëntšá. ” (Plan Salvaguarda Pueblo Kamëntšá P, 8.

2014)
De igual forma, a partir de la política que reconoce a esta comunidad como una minoría que
se encuentra en alto riesgo por las condiciones de violencia y desplazamiento a los que se ha
sometido históricamente en el territorio Colombiano, el pueblo Kamëntšá ha logrado transitar
en políticas que en muchas ocasiones desconocen su cultura, tradición, organización y
concepción de mundo, un ejemplo de ello es el Convenio Interadministrativo 1026 De 2013
celebrado entre la Nación- Ministerio del Interior y el Cabildo Indígena Kamëntšá Biya de
Mocoa Putumayo, que dará paso a la construcción del Plan Salvaguarda,

“gracias a la participación de distintas comunidades indígenas del país y
organizaciones que promueven sus derechos, el 26 de enero de 2009 se
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promulga el AUTO 004, en la cual declara que: “…los pueblos indígenas de
Colombia, según lo advertido en esta providencia, están en peligro de ser
exterminados cultural o físicamente por el conflicto armado interno, y han sido
víctimas de gravísimas violaciones de sus derechos fundamentales individuales
y colectivos y del Derecho Internacional Humanitario...” “que el Estado
colombiano está en la obligación doble de prevenir las causas del
desplazamiento forzado de los pueblos indígenas En consecuencia ORDENA:
“…a los mismos funcionarios enunciados en el siguiente numeral que diseñen e
implementen, dentro de sus respectivas órbitas de competencia, un Programa
de Garantía de los Derechos de los Pueblos Indígenas...” (Plan Salvaguarda
Pueblo Kamëntšá P, 4. 2014)
Este acto administrativo garantizó, que el documento que orienta la garantía de los derechos
de este pueblo indígena fuera elaborado a partir del pensar, del vivir y el ser de la comunidad
Kamëntšá, partiendo del respeto por su origen, “Hoy el Pueblo Kamëntšá tiene la oportunidad
de compartir sus historias, sus valores, con la firme intención de fortalecer las enseñanzas
dejadas por los abuelos, los sabedores que han contribuido para que se garantice la
pervivencia del Pueblo en el espacio y en el tiempo” (Plan Salvaguarda Pueblo Kamëntšá P, 4.
2014)
A partir de este acercamiento a algunas de las prácticas de la comunidad Kamëntšá, es posible
develar que hay una noción del sujeto del sí mismo que es la ética activa donde el sujeto hace
algo y esa idea de sí mismo va a demostrar que el poder no solo normaliza, el poder no
necesariamente es malo, al contrario el mismo habré un campo de posibilidades junto con la
libertad, una forma de gestión de lo posible, donde resistir implica crear.

Conclusión: Puntos de ataque posibles

Acercarse a la realidad social e identificar cuáles han sido los discursos de verdad que se han
instalado y cómo ellos han creado modos de sujeción en una gubernamentalidad neoliberal,
con el ánimo de configurar la revolución como experiencia liberadora y luego de ello producir
experiencias de libertad tal como lo señalaría

Foucault, dichas experiencias deben ser

106

entendidas desde la contraconducta, entendida como las prácticas articuladoras de un sujeto
que se concibe como pueblo, y que genera formas de resistencia que dan lugar a unas formas
de liberación.
La apuesta es entonces pensar que la gubernamentalidad no debe ser exclusivamente
neoliberal, hay otras formas de gubernamentalidad, donde existen nuevas concepciones del
poder y la libertad, donde la población no aparece de forma pasiva como objeto del biopoder,
sino donde el pueblo como sujeto político, aparece como elemento que trata de sustraerse de
la dominación, el pueblo es activo, heterogéneo y se organiza en un pacto social.
Desde esta perspectiva se ha venido constituyéndose el pueblo Kamëntšá, como sujeto
político que se configura en las prácticas de contraconducta que promueven otras formas de
gobierno sustentadas en la confianza dirigida a sus líderes y su actitud ética en coherencia con
su cosmovisión y su tradición milenaria.
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5.11 “la pedagogía crítica en el ámbito
universitario”. Un estudio de caso del programa
de especialización en docencia universitariaFucs”
Camilo Alejandro Leal Serrano21, Nora Amparo Mateus
Salinas22, Sergio Danilo Romero Pumalpa23.

Del currículo prescrito hacia el currículo crítico
El currículo crítico es considerado una práctica de significación social en la que los saberes de
los maestros y estudiantes se organizan para dar cuenta de la realidad cultural. Es la forma
que tiene la escuela para leer el contexto, investigarlo, y

analízalo. Ello incidirá en su

transformación social.
Sin embargo, la realidad curricular en las instituciones, no va más allá del plano enunciativo;
una cosa es lo que se dice y otra lo que realmente se hace. En la actualidad el diseño,
desarrollo y evaluación curricular responde a un modelo marcado por el enciclopedismo, la
fragmentación, el asignaturismo y la desvinculación con el contexto local, nacional e
internacional. El proceso curricular se concibe más como una acción operativa, instrumental y
prescrita, que una práctica crítica y reflexiva.
En este sentido, son ejemplo las actuales políticas curriculares del Plan nacional de Desarrollo
2014-2018 “Todos por un nuevo país” y el contenido del capítulo “Colombia la más educada en
el 2025”, que proponen formar para la competitividad de las empresas y en pro de la
dinamización del modelo económico del país. Esta lógica impone formas estandarizadas a las
estructuras académicas y curriculares de las instituciones encargadas de la formación de los
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profesionales en educación, quienes a su vez graduados y en ejercicio, repiten la misma
fórmula a través de la parametrización de contenidos. Las denominadas mallas de aprendizaje
por grado, expresan la selección de contenidos realizadas por el Ministerio de Educación
Nacional y hacen parte de los mínimos aprendizajes que deben asimilar los estudiantes en
Colombia.
La teoría curricular en las últimas décadas, (Maclaren, 1948) ha defendido la importancia de
la dimensión sociocultural en el proceso escolar y el enfoque emancipatorio en la
construcción de currículos. “El conocimiento emancipatorio apunta a crear las condiciones
bajo las cuales la irracionalidad, la dominación y la opresión pueden ser transformadas y
superadas por la acción colectiva apoyando los fundamentos para la igualdad y la justicia
social (p. 208).
A su vez, Apple (1986), afirma que el currículo es un documento orientado al proceso que
enseña la investigación social y permite a los estudiantes aprender a investigarse a sí mismos.
El conocimiento curricular explícito y oculto como producto social e histórico plantea
cuestiones sobre los criterios de validez y verdad, es decir, a partir del currículo se busca la
verdad del mundo social.
Expresado de otra forma, el currículo es la oportunidad que tiene un estudiante de tomar
conciencia sobre el rol que juega en el proceso de formación académica, su relación con los
demás, la comprensión de la sociedad, y las posibilidades que se tienen para la
transformación. Así, la formación académica, social y cultural de los estudiantes será el
resultado del currículo. Como menciona Hopkins (2008), “si el profesor es capaz de enseñarle
a un estudiante cómo aprender y simultáneamente ayudarlo a asimilar los contenidos del
currículo, entonces se pueden alcanzar simultáneamente las metas de aprendizaje y el logro
académico”. (p.307)
El currículo es un puente entre la teoría y la práctica, entre intenciones o proyectos y realidad.
Se justifica, en definitiva, en la práctica por unos pretendidos efectos educativos y éstos
dependen de las experiencias reales que tienen los alumnos en el contexto del aula,
condicionadas por la estructura de tareas que cubren en su tiempo de aprendizaje (Sacristán,
1991). Desde la visión de Stenhouse (1981), un currículo es valioso a través de materiales y
criterios para llevar a cabo la enseñanza, expresa toda una visión de lo que es el conocimiento
y una concepción del proceso de la educación.
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De igual manera Freire (1985), consideró que una educación tecnológica y científica con fines
mercantiles hace parte de las visiones capitalistas neoliberales y por lo tanto excluye a
diversos grupos sociales de sus intereses. “La educación bancaria utiliza el modelo tradicional
de educar, es decir, el conocimiento se vuelve “una donación de aquellos que se juzgan sabios
a los que juzgan ignorantes” (p. 62).
Entonces, es de esperar que en la educación bancaria el docente se presente como un
apéndice del proceso curricular y no como un sujeto activo que cuestiona e interroga a sus
estudiantes para organizar su propio programa. De ser así, el proceso se traduciría en una
construcción significativa y por ende una transacción social y de saber.

El lugar del diálogo en la construcción curricular

En este punto, Paulo Freire expone el diálogo como una propuesta educativa esencial para la
lucha contra la hegemonía, que proviene de la palabra verdadera la cual es en sí misma la
praxis y cuyo resultado es la transformación del mundo. Por lo tanto “decir la palabra, referida
al mundo que se ha de transformar, implica un encuentro de los hombres para esta
transformación” (Freire, 1985, p. 73). Según Freire, el diálogo es entonces aquel encuentro de
los hombres y se impone como el camino a través del cual ganan significación, y un lugar en la
sociedad. El diálogo requiere de un pensar crítico que valora la transformación de la realidad
por medio de la humanización de los hombres.
Por otra parte, sin el diálogo no hay comunicación y por ende no hay verdadera educación. En
el proceso educativo existe una interacción entre el educando-educador, pero se requiere que
el docente antes del diálogo realice aquello que se conoce como dialogicidad, que en palabras
de Freire es la capacidad que tiene el educador para reflexionar sobre aquello que se va a
dialogar con los educandos, y en consonancia lo que se va a transformar. El contenido del
diálogo propuesto por el educador se conoce como contenido programático de la educación,
que Freire (1985) define como una “devolución organizada, sistematizada y acrecentada al
pueblo de aquellos elementos que éste le entregó en forma inestructurada”. (p. 113) Este
contenido programático debe incluir el contexto de los hombres, el común denominador de la
sociedad, las aspiraciones del pueblo y no la visión del mundo del educador.
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La búsqueda del contenido programático “es el momento en que se realiza la investigación de
lo que llamamos universo temático del pueblo o el conjunto de sus temas generadores”
(Freire, 1985).

La Lectura crítica de la realidad, una manera de hacer investigación

En tiempos de globalización capitalista, según Paulo Freire (1973), el monopolio de la palabra
lo siguen teniendo los grandes dominadores, que, junto a la apropiación de la ciencia como
instrumento para sus finalidades, acentúan y mantienen aún más el orden y la opresión.
Primero es necesario, que aquellos a quienes es negado el derecho primordial de decir la
palabra, se opongan a este asalto deshumanizante. De esta manera, el diálogo se impone como
el camino mediante el cual los hombres ganan significación en cuanto tales (Freire, P. 1985,
p.107).
Esta consideración ha permitido la adopción de una postura crítica

en el proceso de

enseñanza, traducida en la toma de decisiones sobre lo que hay que hacer, el por qué y para
qué hacerlo. (Apple, 1979, citado por Porlán, et al., 1997). Un análisis sobre los intereses y
conocimientos de los estudiantes y maestros puede exponer particulares intenciones sobre
el aprendizaje, en atención a los diferentes tipos de cultura y visiones del mundo, ello
provocaría la construcción de significados mediados por un proceso de investigación.
La investigación en el aula expresa una manera determinada de ser maestro, existe el que
asume la enseñanza de una manera autoritaria y desde una relación vertical, en la que
predomina la lógica de la repetición y la memorización; y hay quienes responden a los
problemas e intereses de los estudiantes, así como a las problemáticas socio ambientales y
culturales con procesos de indagación que permiten la construcción de discusiones políticas,
ideológicas y éticas. Este maestro encuentra que en este quehacer se repiensa, se reelabora y
se transforma.
Así como afirma Patterson (2008), “el sujeto conoce, reconoce, y aprende sin someterse a una
trasmisión mecánica de conocimientos, sino al descubrimiento de una nueva forma de ver y
habitar el mundo”. Sin embargo, el docente no dejará de lado su rigor metodológico y su
autoridad, y el carácter que le atañe ser un maestro crítico. El objetivo educativo de los
maestros críticos y reflexivos desde esta perspectiva debe ser integral y liberador, dando así
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la posición de sujeto activo al educando, para adquirir el aprendizaje por medio de la
enseñanza, inculcando el pensamiento lógico en los educandos, especialmente en el ámbito
universitario, pues la Universidad en su triple misión, juega un papel fundamental con la
sociedad, pues por medio de la docencia y la investigación, deben crear un ambiente de
responsabilidad social (Beraza, J. Rodríguez, A. 2007).
En este orden de ideas, es necesario introducir una perspectiva crítica en la docencia como
una visión pedagógica que mediante un abordaje emancipador en la formación, entienda y
resuelva problemas relacionados con la práctica pedagógica. La investigación, la reflexión
crítica y la toma de conciencia, orientan la transformación, donde la verdad se pone en tela de
juicio en el ámbito de la práctica más no de la teoría. Grundy (1998)
La pedagogía crítica, a través de la investigación, busca que las comunidades reconozcan
problemáticas presentes en sus entornos y posteriormente generen ideas para solucionarlas.
De acuerdo a esta premisa y atendiendo a las ideas emancipadoras de la educación propuestas
anteriormente, aparece lo que se conoce como Investigación-Acción Participativa (IAP),
metodología de investigación y proceso de intervención social; que propone el análisis de la
realidad como una forma de conocimiento y sensibilización desde la propia población, quien
asume un papel activo y protagonista de un proyecto de desarrollo y transformación de su
entorno y realidad más inmediata. (Basagoiti, M. Bru, P. Álvarez, C. 2001).

La visión problematizadora del currículo

El objetivo de la investigación participación es la de caracterizar el escenario socio-cultural
específico de un territorio para llevar a cabo el proceso de discusión y reflexión que permitirá
la toma de decisiones sobre la programación educativa.
Este proceso al que se le ha denominado problematizador, es un tipo de investigación que
privilegia la aproximación y participación de los docentes y estudiantes a la realidad social de
una comunidad, para construir colectivamente un conocimiento capaz de comprender esa
realidad y transformarla.
La interpretación de los problemas y su vinculación con otros van mostrando la necesidad de
la integración con de las diferentes disciplinas (la sociología, la antropología, la sicología, la
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medicina etc.,) van haciendo parte de esta mirada compleja e interdisciplinar que intenta
organizar ese saber construido en unas prácticas educativas.
La propuesta que provenga de este ejercicio será organizada en un universo temático que
convertida en hipótesis curricular deberá pensar la mediación pedagógica y didáctica.

El caso de un currículo crítico en la FUCS

La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, está relacionada con el nacimiento de la
Sociedad de Cirugía de Bogotá y del Hospital de San José; que desde sus inicios en 1902,
terminada la guerra de los mil días, inicia la época de la cirugía aséptica y las infecciones como
la tuberculosis, sífilis, lepra y la “peste”, por tal razón, se reúne un grupo de diez médicos que
se proponen construir un hospital moderno con el propósito de apoyar las labores
asistenciales y docentes. Nace de los Doctores Guillermo Gómez y José María Montoya la idea
de crear una sociedad de cirugía y es así cuando en el año de 1925 en el mes de febrero el
Hospital de San José abre sus puertas para contribuir al mejoramiento de la medicina y la
cirugía en Colombia; su aporte a la educación, se da a partir de la escuela de enfermería en el
año 1937, sin embargo hasta el año de 1977 abre la facultad de enfermería e instrumentación,
dándole el nombre de Escuelas de Ciencias de la Salud. En 1994 adquiere el nombre de
Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud.
En este contexto, surge a mediados del año 2013, la iniciativa de cualificar la función del
docente universitario que se desempeñaba en los hospitales de la sociedad de Cirugía, y es así
como nace el programa de Especialización en Docencia Universitaria, primero tomó la idea del
diplomado, para más tarde migrar al postgrado de modalidad presencial, que sería ofertado
a todos los profesionales de la salud, y en su pensum ofrecería dos núcleos, uno socio
humanístico e investigativo y otro técnico-científico, al que pertenece la cátedra denominada
Docencia Crítica, que está a cargo de la docente Nora Amparo Mateus.
El módulo, dirigido por la profesora, propone realizar un micro currículo crítico a partir de
una cartografía social, sin embargo, ante una experiencia personal, y evaluando el contexto
profesional de sus estudiantes (Profesionales de la Salud), la docente amplia las herramientas
de observación hacia los casos clínicos que se consignan en las Historias Clínicas. Se propone
sistematizar, reflexionar, escribir y recuperar el conocimiento que este medio puede
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proporcionar a los médicos. Se asumen como diálogo y dialogicidad el relato que deja al
descubierto la voz del paciente sobre un problema que afecta su estado de salud en cualquiera
de sus ámbitos (emocional, espiritual, físico, psicológico y/o social), y el cual es escuchado por
el profesional de salud, quien a partir de la comunicación con el paciente, entra a realizar la
labor que le compete, esto quiere decir que se convierte en otro protagonista del problema.
Desde este ejercicio, los estudiantes como profesionales del área de la salud se ven
habitualmente enfrentados a múltiples problemáticas de la sociedad, o sea, que están
inmersos en un medio susceptible a intervención social y pedagógica. Es Así como, desde la
experiencia, uno de los estudiantes, Médico General del Servicio de Urgencias de un Hospital
de la Capital Colombiana, encuentra que mensualmente llegan al servicio varios pacientes,
principalmente de sexo femenino, que son violentados sexualmente. En este punto empieza a
ser notoria la violencia sexual como una importante problemática de salud pública.

Del currículo sobre violencia sexual

La violencia sexual según Canesto (2018), Profesional en Relaciones Internacionales y
Estudios Políticos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, “corresponde
a un fenómeno que ha sido marcado por los parámetros patriarcales en relaciones de poder,
es considerada una problemática de salud pública y además tiene definidas sus potenciales
víctimas: mujeres, niños, niñas y adolescentes”. De acuerdo con el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, el fenómeno de violencia sexual en Colombia ha tenido un
comportamiento constante entre los años 2008 y 2017, siempre por encima de 21.000 casos
anuales. Sin embargo, muestran que hay una cifra alarmante para el año 2017, ya que tuvo un
aumento del 11.21% respecto al año anterior (21.399 casos), con un registro de 23.798 casos,
para una tasa de 48.28 casos por cada 100.000 habitantes. Por otra parte, para ese mismo año,
un 86.83% del total de víctimas, corresponde a niños, niñas y adolescentes, documentando
además que las mujeres son las mayores víctimas de violencia sexual, 85.8% en comparación
con un 14.2% para los hombres (Canesto, 2018).
Desde esta problemática y haciendo de su práctica un hecho investigativo, el profesional de
salud acude al diálogo para convertir su ejercicio en una situación problémica. El estudiante
Sergio Romero (Médico General) comparte su experiencia sobre su contacto con víctimas de
violencia sexual:
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“Fundamentado en la experiencia como médico de un servicio de urgencias, he podido
evidenciar en el contacto directo y por medios de las historias clínicas, que
mensualmente llegan alrededor de dos a tres pacientes víctimas de un acto de violencia
sexual, y que en su mayoría es cometido hacia las mujeres. Durante la atención médica
inicial he podido observar en la mirada y el relato de las víctimas un sentimiento de
desesperanza que solicita ayuda a gritos, están en busca de alguien que alivie su salud
desde aspectos biopsicosociales, y que cooperativamente luche por el restablecimiento de
sus derechos, alguien que les motive a levantarse del estado de vulneración en el que
están. Y ¿Por qué ese sentimiento desesperanza? Su relato deja todo al descubierto, el
modus operandi del victimario para captarle, la agresividad y la crueldad con la que la
violenta sin compasión alguna y los elementos que usan a su favor para lograr su
objetivo y salir bien librados del mismo. En mi experiencia y lo relatado en las historias
clínicas de estos pacientes, es posible ver que habitualmente las víctimas son violentadas
por parientes o personas muy allegadas, como por ejemplo el padre o el padrastro, un
tío, un amigo, un vecino, etc.; los victimarios sacan provecho por tener más fuerza física,
como por ejemplo el hombre sobre la mujer, o incluso aprovecharse de aquellos que ya
están en estado de vulnerabilidad como niños o adultos mayores. Además, las
necesidades económicas de las víctimas en varias oportunidades juegan a favor del delito
sexual. Lo más desconcertante, en varios casos el victimario amenaza a la víctima de
muerte si confiesa lo sucedido por lo que muchas veces las víctimas se abstienen de
denunciar. Nosotros como trabajadores de la salud ¿qué estamos haciendo como
profesionales para aliviar el estado de salud de las víctimas y restablecer sus derechos?
Pues percibo que varios de los profesionales realizan una tarea mecánica en la atención
a las víctimas, se busca cumplir con un protocolo porque la ley así lo dispone, y en varias
oportunidades sobrevaloramos el relato de las víctimas, sobre todo si son hombres,
perdiéndose la conexión que amerita ese íntimo diálogo y la transformación que la
víctima implora, dejando a un lado la visión humanística que el acto de ayudar implica.
Nosotros mismos no somos ajenos a este problema, estamos inmersos en la sociedad y
podemos ser víctimas de ello, por lo que aquí se hace relevante la empatía con el otro y
como actores de esta problemática debemos buscar soluciones para las víctimas y para
nuestra sociedad”.
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Las víctimas de violencia sexual son personas que fueron vulneradas, oprimidas por una
hegemonía patriarcal, en donde el opresor obtiene lo que quiere a través del uso de la fuerza,
el poder social y económico, y por esta razón deben recibir una atención médica pertinente y
contemplada desde una visión humanística tal como lo dispone la ética profesional, la Ley
Colombiana y el Acta de los Derechos Humanos de Ginebra. Y si esta atención se ve afectada
por falta de humanización durante el diálogo con las víctimas ¿qué debería hacer la
Universidad para generar conciencia en sus profesionales sobre este tipo de problemáticas? y
por consiguiente ¿qué elemento debería utilizar para que sus profesionales resuelvan las
problemáticas que le atañen?
Pues de allí nace la idea de realizar el currículo crítico fundamentado en la creación de un
curso de atención integral a víctimas de violencia sexual en la FUCS, y cuyo objetivo es que el
profesional de la salud que lo tome asuma de manera reflexiva todos los conceptos y
elementos necesarios para la atención integral a víctimas de violencia sexual, interiorizando
este saber con una visión crítica para atender a todos los pacientes víctimas de este delito por
igual, sin discriminaciones, sino que por el contrario, con una mirada neutral de lo sucedido,
busque restablecer el estado de salud del paciente desde su áreas física, mental, espiritual y
social, garantizando el restablecimiento de sus derechos mediante la interdisciplinariedad de
otros saberes como la psicología, psiquiatría, trabajo social y medicina legal-criminalística. El
currículo propende porque la comunidad educativa a la que va dirigido se sensibilice respecto
a que la atención a víctimas de violencia sexual no es específica para un determinado tipo de
población (por ejemplo, sólo mujeres), sino que contempla a niños, niñas, adolescentes,
hombres y mujeres, sin distinción de género, edad, raza, estrato, socioeconómico, creencias,
discapacidades y orientación sexual. Esto permite una atención integral, sin vulnerar los
derechos de las comunidades.
Asimismo, desea incentivar a los futuros profesionales en la búsqueda de la verdad,
propendiendo que, a las víctimas de violencia sexual, en función de su palabra verdadera, les
sea garantizada una atención integral sin quebrantar sus derechos, esto quiere decir que, se
debe creer en su testimonio sin juzgar la veracidad del mismo y no cometer actos de
revictimización. Por otro lado, se espera que el estudiante que tome el curso conozca y
entienda el contexto social, económico y cultural de las comunidades potencialmente víctimas
de violencia sexual haciendo uso de las herramientas de la investigación acción participativa
con el fin de desenmascarar casos ocultos que puedan ser notificados y atendidos para
restablecer sus derechos y mejorar su calidad de vida, siempre y cuando la víctima así lo
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desee; y de ser posible que el problema no se continúe repitiendo o nunca suceda para una
potencial víctima. En este curso interactúan diferentes especialidades las cuales se relacionan
específicamente por las ciencias, esta es, medicina (general, ginecología, pediatría psiquiatría),
psicología, trabajo social y aquellas relacionadas al derecho.
En este orden de ideas, los estudiantes una vez generan el currículo crítico lo exponen a sus
demás compañeros y a la docente, concluyendo entonces que el producto final es prometedor,
puesto que con éste se busca que la problemática del delito sexual, algo que se está volviendo
muy común en nuestra sociedad colombiana, tenga soluciones que transformen la vida de las
comunidades vulnerables. Finalmente, este caso deja entrevisto cómo a partir de la pedagogía
crítica se pueden implementar programas curriculares desde las ciencias de la salud que
permitan la emancipación de las minorías, como es el caso de las víctimas de violencia sexual.
Con esto se busca proponer este marco investigativo como un diplomado de educación
continuada en la FUCS en donde las disciplinas previamente descritas sean partícipes del
mismo dando respuesta a la pregunta ¿Cómo desde la universidad se puede generar
programas curriculares desde una perspectiva crítica para los profesionales de la salud que
den respuesta a las problemáticas sociales que les compete?
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5.12 Una mirada poscolonial a la subjetividad
de los maestros de Ciencias Sociales.
Vladimir Tuta Aponte24

Una mirada poscolonial a la subjetividad de los maestros de Ciencias Sociales
En la formación histórica de la Modernidad se debe ser muy certeros al momento de
encontrar un orden lógico al proceso que inicio con la idea de expansión imperial colonialista,
que a la postre desembocaría en la conformación del sistema moderno mundo del cual
hablaba Immanuel Wallerstein, y que gracias a un aporte de Aníbal Quijano fue modificado
por el concepto de sistema mundo moderno-colonial. Dicho sistema planteaba unos lugares
de dominación desde los cuales se garantizaba el control en múltiples instancias:
Un lugar de dominación político-económico en el que el Estado colonial, el Estado-Nación, el
Liberalismo y el Neoliberalismo, indudablemente jugaron los papeles centrales. Un segundo
lugar de dominación de índole epistémico, en el que el eurocentrismo, el positivismo, la
ciencia y la razón fundamentaron las concepciones universalistas bajo las cuales todo se debía
regir. Y un lugar de dominio cultural e ideológico, en el que lo religioso, lo artístico y lo
educativo eran caldo de cultivo de una tergiversación de la historia.
Si, por una parte, Europa se autoproclama como el “centro del mundo” y desde allí se impone
una orientación de corte hegemónico, también se observa como desde la otra orilla
denominada como “periferia” se ubican todas aquellas concepciones de mundo que
sencillamente fueron desplazadas por el centro imperial. Amerindios, asiáticos, árabes,
africanos, australianos, mujeres y comunidades LGBTI, compartirán desde ese momento una
historia de subalternidad y de sometimiento.
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Una de las características que se deben poner en evidencia, precisamente es la de una
supuesta “formula” para alcanzar un desarrollo, una evolución… La idea del progreso y de una
modernidad modelo a seguir, como si las otras concepciones de mundo ubicadas en las
periferias sencillamente no contaran con un pensamiento propio. Es el argumento de la razón
moderna como vehículo de mejoramiento y de salida de situaciones de atraso, la ciencia como
mecanismo de tránsito a un mejor estar, la modernidad como idea uni-versal de bienestar,
una premisa naciente desde el mismo eurocentrismo: la aparición de una violencia epistémica
instituida con la modernidad. Se presenta una imposición de estructuras políticas, sociales y
culturales modernas. Así mismo se observa la implantación de estructuras hegemónicas de
conocimiento moderno.
Esta ponencia busca desenmascarar unos lugares de dominación y unas estructuras de
imposición que desde las lógicas de la modernidad eurocéntrica, fueron naturalizadas como
metarrelato verídico y último que debía ser asumido y realizado por todas las otras epistemes
existentes en las periferias.

Emergencia de la Teoría Crítica Poscolonial

La teoría crítica fue la herramienta para acceder a nuevas maneras de pensar, y venía siéndolo
desde el interior mismo del proyecto moderno. Sin embargo, dicha crítica no transgredió por
completo los estándares del pensamiento moderno, y sólo con la aparición de los llamados
posmodernos, se puede observar una crítica a profundidad. Es el auge de la Escuela de
Frankfurt y sus pensadores más destacados (Adorno, Horkheimer, Marcuse, Fromm, Pollock,
Habermas, Benjamin, Bloch, Arendt, Russell, Traverzo), que, sumados a la invaluable obra de
Foucault, Deleuze, Guatari y Derrida, abrieron una nueva senda de pensamiento y por ende de
nueva crítica.
La posmodernidad y la poscolonialidad surgen casi al mismo nivel, puesto que ambas realizan
una crítica a la modernidad eurocéntrica. Sin embargo, la posmodernidad no logra generar
una ruptura real con aquello que critica, aunque avanza muchísimo en dicha intención. Por su
parte, la poscolonialidad si alcanza a generar nuevos enfoques críticos puesto que logra
generar el develamiento del uso e importancia del colonialismo en principio, y luego, de la
categoría colonialidad.
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Walter Mignolo ubica el origen de los estudios poscoloniales en el desarrollo intelectual vivido
en Estados Unidos y Europa después de los procesos independentistas del continente
africano, pero que a su vez se encontraban íntimamente ligados al posestructuralismo y al
discurso posmoderno. En otro de sus textos, (“el pensamiento decolonial: desprendimiento y
apertura. Un manifiesto”) Mignolo de entrada nos coloca ante las siguientes reflexiones:
¿Cómo luce hoy día el proyecto de Horkheimer de una “teoría crítica”, cuando están teniendo
lugar una serie de revoluciones globales y pluriversales ancladas en historias locales que
durante los últimos 500 años no pudieron evitar el contacto, conflicto y complicidad de
occidente?, ¿Cuál debiera ser el papel de la “teoría crítica” en un momento en que “Los
condenados de la tierra” (Frantz Fanon) y la multitud (Michael Hardt y Antonio Negri) ocupan
el lugar del proletariado al que hacía referencia Horkheimer en los años 20?, ¿Qué tipo de
transformaciones necesita el proyecto de la “teoría crítica” para posicionar temas como el
género, la raza y la naturaleza en un escenario conceptual y político? Y ¿Cómo puede ser
asimilada la “teoría crítica” en el proyecto latinoamericano de modernidad/colonialidad?
(Mignolo. 2007. p 25).
Dichas preguntas están planteando la problemática de la existencia de una geopolítica del
saber y del conocimiento. Si bien se inicia citando la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, la
intención primaria radica en la utilización de dicha teoría crítica para revalidar presupuestos,
principios y paradigmas eurocéntricos, que a través de la imposición discursiva se
consolidaron como referentes de verdad, meta-relatos con los que se constituyó el ser
moderno periférico.
La cuestión es aportar en el des-ocultamiento y puesta en evidencia de todo un aparato de
dominio/control planetario de carácter colonial/imperial, que desconoce otras historias,
otros orígenes, otros paradigmas posibles. Hacer un llamado a la comprensión de una
imperante necesidad: la descolonización epistémica que deje de someter a la historia a ser
narrada por los vencedores. Por ello es vital la argumentación de pensadores pertenecientes a
la historia no eurocéntrica como Frantz Fanon, Amílcar Cabral, Aimé Cesaire y otros tantos
pensadores periféricos que reencarnan el pensamiento indígena y afrodescendiente,
sometidos e invisibilizados. Enfatizar aquí, que el pensamiento es pluri-versal (no uni-versal),
razón por la cual el llamado “giro decolonial” implica una apertura a la libertad, al
pensamiento, a otras formas de vida (economías otras, teorías políticas otras). Existe la
necesidad de llevar a cabo un desprendimiento epistémico (Mignolo. 2007. p 29) que permita

122

separarse de la racionalidad moderna instrumentalizada, opresiva y violenta, heredera del
eurocentrismo, un desprendimiento epistémico como ruptura y quiebre con lo establecido.

Epistemologías del sur: otros mundos posibles

Las epistemologías del sur son el reclamo de nuevos procesos de producción y de valorización
de conocimientos legítimos (científicos y no científicos), de nuevas relaciones entre diferentes
tipos de conocimiento, a partir de las prácticas de las clases y grupos sociales que han sufrido,
de manera sistemática, destrucción, opresión y discriminación causadas por el capitalismo, el
colonialismo y todas las naturalizaciones de la desigualdad en las que se han desdoblado… son
un conjunto de epistemologías, no una sola, que parte de esta premisa, y de un sur que no es
geográfico, sino metafórico: el sur anti-imperial.
Es también el sur que existe en el norte, lo que antes fue llamado “tercer mundo interior” o
“cuarto mundo”: los grupos oprimidos, marginados, de Europa y norteamérica. También
existe un norte global en el Sur; son las elites locales que se benefician del capitalismo global.
Por eso se habla de un sur anti-imperial o contra-hegemónico.
Es importante observar la perspectiva de las epistemologías del sur desde este punto de
partida. Desde la conquista y el comienzo del colonialismo moderno, hay una forma de
injusticia que funda y contamina todas las demás formas de injusticias reconocidas en la
modernidad, sean injusticias socioeconómicas, sexuales o raciales, históricas, generacionales,
etc.; se trata de la injusticia cognitiva. No hay peor injusticia que esa, porque es la injusticia
entre conocimientos. Es la idea de que existe un sólo conocimiento válido, producido como
perfecto conocimiento en gran medida en el norte global, que llamamos ciencia moderna. No
es que la ciencia moderna sea en principio errónea. Lo que es errado, o criticado por las
epistemologías del Sur, es este reclamo de exclusividad de rigor. Visto así, este contexto tiene
en su base un problema de conocimiento, y por ello es necesario empezar por las
epistemologías del sur. Como bien planteaba Zemelman: “Hoy (…) nos enfrentamos con
interrogantes clave difíciles de aclarar, pero cuya solución es parte esencial de nuestra
responsabilidad político-intelectual” (Zemelman. 1989. p 27). Este es el punto de partida.
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Ciencias Sociales y colonialidad del saber

El surgimiento de las Ciencias Sociales debe ser comprendido dentro de todo un marco de
dominio y control epistémico de corte moderno-colonialista, del cual se hablaba
anteriormente. Sin embargo, es importante recordar que el modelo de la ciencia y la razón
impuesto, a su vez implica tener presente que el cuerpo teórico fue apareciendo después de
las apreciaciones de Descartes y de los debates surgidos en la Ilustración. Cabe recordar aquí
que el proyecto de enciclopedia fue precisamente la realización de todo un compilado de los
conocimientos disciplinares más destacados, cosa que a la postre llevó a consolidar una
segmentación del conocimiento entre ciencias puras y ciencias abstractas… A su vez se
evidenció que la subdivisión de las ciencias se acrecentó a medida que el tiempo avanzaba y
que los conocimientos se particularizaban.
Las ciencias naturales comprendieron entonces a varias disciplinas “duras” del conocimiento:
las matemáticas, la física, la química y la biología hacían parte de dicho campo del
conocimiento. Por su parte las ciencias humanas tenían en su haber a campos como la
filosofía, la sociología, las ciencias políticas, entre otras.
Habiendo planteado esto, es importante resaltar que de todas formas las disciplinas surgidas
(de un campo o del otro) fueron constructos orientados y dirigidos a partir de toda una
concepción de mundo moderno, que fueron la forma predominante de cualquier posibilidad
de accequibilidad al “conocimiento moderno” y su idea de “verdad y razón”.
Por lo tanto, es preciso aclarar que las ciencias sociales, también son hijas de un sistema de
dominio y control epistemológico, que no tuvieron un orígen alternativo o crítico, sino que
desde sus inicios practicaron una argumentación y una finalidad que estaba en completa
armonía con los intereses de posicionamiento moderno eurocéntrico. Según “el Informe
Gulbenkian25, las ciencias sociales se constituyen como tales en un contexto espacial y
temporal específico: en cinco países liberales industriales (Inglaterra, Francia, Alemania, Italia
y Estados Unidos)” (Lander. 2005. p 23).

25 Informe de la comisión Gulbenkian para la reestructuración de las ciencias sociales, coordinado por Immanuel
Wallerstein y apoyado por la Fundación Calouste Gulbenkian, que inició labores en 1993. En dicho informe se daba
cuenta del estatuto epistemológico, los métodos, el objeto de estudio y la situación de parcelación e hibridación de
las ciencias sociales, que partieron de la intencionalidad de responderse la pregunta ¿qué tipo de ciencia social
debemos construir ahora?
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Acertadamente Wallerstein planteaba la necesidad de “abrir las ciencias sociales”, y
precisamente lo hacía para alcanzar otro momento de reflexión, lo hacía quizás para
fundamentar un giro de comprensión, o para lograr establecer un nuevo lugar de enunciación
desde el cual las ciencias sociales pudieran ejercer un posicionamiento más amplio, menos
uni-versal y más propio.
Esta ponencia, como parte del giro epistémico propuesto por todos los intelectuales que de
una u otra forma participan de la construcción de una teoría crítica poscolonial, propone que
las ciencias sociales no pueden seguir sustentando teorías uni-versales eurocéntricas, por el
contrario, deben ser ciencias profundamente críticas en cuanto a que existen múltiples puntos
de vista y de comprensión. Se vuelve cada vez más apremiante la necesidad de re-encauzar
todo el cuerpo de conocimientos y de saberes ancestrales que durante siglos se pretendieron
negar. Es a partir de un verdadero reconocimiento de nuestras propias raíces, que se pueden
encontrar alternativas otras a la colonialidad del saber, del ser y del poder que durante tanto
tiempo han desdibujado las posibilidades de auto-reconocimiento y de contra ofensiva
epistémica desde “nuestra América” como bien lo expresaba el apóstol de la independencia
cubana: José Martí.
De lo anterior se desprende otra de las aristas fundamentales: el papel de la escuela en este
cambio paradigmático. Al respecto se debe aclarar que la escuela como institución
engendrada en el mundo moderno, no podía estar ajena a los intereses y objetivos del poder
hegemónico… Precisamente, la escuela surge como escenario ideal de reproducción del
sistema imperante, de la transmisión de la cultura, los valores y tradiciones del poder
establecido, y además como órgano primario del mantenimiento del orden.
Santiago Castro-Gómez habla del papel de la subjetividad, o mejor aún, del control de las
subjetividades. Aclarando un poco esta idea, se puede plantear una relación entre ese control
de las subjetividades y el control de los conocimientos mismos (el tipo de conocimientos
permitidos, los saberes omitidos, la división disciplinar, el currículo y los planes de estudio, el
papel preponderante de la ciencia moderna e incluso los tipos de literatura permitidos) son
aspectos que a primera vista lograron pasar desapercibidos, pero que al ser analizados
detenida y críticamente, resultan ser factores clave en el mantenimiento, evolución e
imposición de los discursos hegemónicos eurocéntricos en la escuela. “Es precisamente ese
vínculo entre conocimiento y disciplina el que nos permite hablar, siguiendo a Gayatri Spivak,
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del proyecto de la modernidad como el ejercicio de una violencia epistémica” (Castro-Gómez.
2005. p 151).
El proyecto moderno busca controlar las mentes de los sujetos, se hace explícitamente
necesario lograr dominar, o por lo menos adormecer, la capacidad de razonamiento crítico. El
sujeto que se requiere debe tener la convicción de estar bien, cómodo y feliz con su vida, de
esta forma se encuentra conforme con el modelo de sistema mundo que lo orienta. El sistema
mundo no requiere sujetos críticos, que asuman posiciones diferentes a las pre-establecidas,
que generen, agencien y/o potencien mundos alternativos. El proyecto moderno no requiere
ningún tipo de resistencias emergentes que vayan en contravía del orden imperante, antes al
contrario, cualquier asomo de rebeldía, el sistema moderno/colonial debe eliminarlo.

A pesar de esto, se puede enmarcar todo un conjunto de nuevas epistemes (cuerpos
de conocimiento), que han ido surgiendo hace muchos años en diversas partes del
planeta, y que se han agrupado bajo diversos nombres: estudios culturales, estudios
subalternos, estudios poscoloniales, estudios decoloniales, etc.
“Este “trabajo teórico”, como lo denominó Althusser, ha comenzado ya en ambos lados del
Atlántico desde diferentes perspectivas. Me refiero a los trabajos de Antonio Negri,
Michael Hardt, Frederic Jameson, Slavoj Zizek, Walter Mignolo, Enrique Dussel, Edward
Said, Gayatri Spivak, Ulrich Beck, Boaventura de Sousa Santos y Arturo Escobar, entre
otros muchos” (Castro-Gómez. 2005. p 158).

Retomar el rol de la subjetividad bajo esta mirada emergente de carácter poscolonial,
abre un cúmulo de posibilidades frente al papel de los sujetos epistémicos, críticos,
creadores y transformadores. El papel del maestro como sujeto del conocimiento
adquiere especial relevancia, tanto porque la transformación de la estructura escolar
pasa obligatoriamente por nuestro compromiso diario, como por la enorme
responsabilidad que como educadores tenemos; la formación de la autonomía y el
pensamiento crítico en los estudiantes es quizá la mayor de las metas.
En este mismo sentido, el maestro como profesional de la cultura debe continuar con la tarea
emprendida por cientos de pensadores y teorías que día a día promueven acciones de
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resistencia al orden impuesto, nos corresponde aportar nuestro propio grano de arena en pro
de generar alternativas posibles al poder hegemónico.

Subjetividad política en resistencia

Con los procesos de evangelización y adoctrinamiento que sufrieron los pueblos
prehispánicos, se buscó principalmente el aniquilamiento y la sumisión de las
mentalidades de dichos pueblos. Por ello se desvirtuó toda la carga simbólica que
pudiera producirse originariamente, se castigó al indígena por expresarse en sus
lenguas propias, se increpó al afrodescendiente por celebrar sus ritos culturales, se
despreció al campesino por no tener una “pureza” de índole racial.
En este trágico contexto de abolición, remplazo y eliminación de toda posibilidad de
subjetividad indígena, también es importante subrayar que se mantuvo oculta
(aunque minimizada y casi dada por eliminada) otra subjetividad de carácter
amerindia, de rechazo a la imposición extranjera, de lucha ancestral, de malicia
indígena que no desfalleció: una subjetividad de resistencia que se mantuvo
escondida en chicherías de indios patirrajados, en frenéticas danzas alrededor de
grandes hogueras carnavalescas de apartados palenques afroamericanos, o que
simplemente siguió siendo trasmitida oralmente en cuentos, mitos y leyendas,
narrados por abuelos y bisabuelos a sus nietos y bisnietos… Ritos y cuentos que
fueron pasando de generación en generación, y que en definitiva, también estaban
impregnados de aquel conocimiento ancestral tergiversado pero con una subjetividad
en resistencia implícita que no pudo ser acallada del todo por los grandes
metarrelatos de occidente moderno.
Siempre existió la posibilidad de “otra mirada” que confrontara las posturas
hegemónicas eurocéntricas, aunque sólo hasta ahora se vea asomando la cabeza.
La realidad social no puede ser de ninguna manera un producto acabado, sino que
debe ser considerada como una construcción colectiva en permanente cambio. Por lo
tanto, si la historia no es lineal sino que corresponde a una suma de voluntades, se
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encuentra correspondencia con los planteamientos de Alcira Aguilera cuando resalta
que: es el sujeto político el personaje llamado a generar acciones de des-aprendizaje
de todas aquellas formas subjetivas hegemónicas que le fueron impuestas, dándole la
posibilidad de crear momentos de ruptura paradigmática que le permitan “asumir
otros lugares en las formas de pensar y de construir el pensamiento social y político –
y si se quiere, científico- para poder crear y encontrar nuevas respuestas a los
problemas sociales” (Aguilera. 2014. p 27).
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5.13 El fútbol nuestro
Sandra Milena Rueda Navarro26

La jugadora argentina se acomodó frente al balón, tomó distancia, pegó y mandó el balón por
encima del arco, su error le dio la victoria al equipo tricolor. Luego de 90 minutos finalizados
en empate, más 30 minutos de alargue y una tanda de siete pénales, la Selección colombiana
Femenina de fútbol se coronó campeona de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y se colgó
la medalla de oro.
Por supuesto salieron a relucir, ahora sí, en portadas y redes sociales, y no faltaron los
créditos para la Vicepresidente de la República, para la Federación y para directivos, esos
mismos que meses atrás querían acabar con la Liga de fútbol profesional femenino en
Colombia.
Para ahondar en este contexto nos podemos remontar al pasado mes de marzo, cuando un
grupo de jugadoras se manifestó en rueda de prensa: Oriánica Velásquez, Natalia Gaitán,
Isabela Echeverri, Melissa Ortíz, Daniela Montoya; son tal vez nombres no tan conocidos como
Falcao, James o Cuadrado, pero son también nombres de deportistas de alto rendimiento que,
a diferencia de los cracks de la selección masculina, tuvieron que enfrentarse a la inequidad, a
la corrupción y a la discriminación. Este grupo de mujeres se expresaron en esa oportunidad,
con miedo, pero con firmeza, para mostrar con pruebas cómo Didier Luna y Sigifredo Alonso,
directores técnicos, acosaban sexualmente a las jugadoras de la selección femenina de
Colombia sub 17. Este es solo uno de los escandalosos casos recientes que permean el fútbol
en nuestro país y en el mundo.
Además de las acusaciones contra Luna “Aparecieron señalamientos por dudas sobre
manejo de dinero, vetos a jugadoras y convocatorias paralelas. Los reclamos son muchos:
varias veces las jugadoras tuvieron que sacar de sus bolsillos para pagar los tiquetes de
avión, para ir a concentraciones no había viáticos, pago incompleto por quedar quintas
en el mundial de Canadá 2015, uniformes usados con talla de hombres”. Así lo narró

Comunicadora Social – Periodista de la Universidad Externado de Colombia. Estudiante II
Semestre de la Maestría en Comunicación-Educación, línea Medios Interactivos, Universidad
Distrital Francisco José de Caldas. Gestora profesional en la Universidad Piloto de Colombia.
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Revista Semana el 3 de agosto de este año en su artículo: Nuevas y graves denuncias
sobre la crisis del fútbol femenino.
Surge entonces el cuestionamiento de porqué las jugadoras profesionales de un deporte en
específico deben soportar marginalización, violencia o irrespeto mientras ejercen su oficio o
durante su proceso de formación como jugadoras de fútbol. Vale la pena recordar que el
género es, en palabras de la investigadora Marta Lamas, un poderoso principio de
diferenciación social:
“Es un brutal productor de discriminaciones y desigualdades. Las ideas y las prácticas de
género jerarquizan social, económica y jurídicamente a los seres humanos. La diferencia
anatómica entre mujeres y hombres no provoca por sí sola actitudes y conductas
distintas, sino que las valoraciones de género introducen asimetrías en los derechos y las
obligaciones, y esto produce capacidades y conductas económicas distintas en cada sexo.
O sea, el género “traduce” la diferencia sexual en desigualdad social, económica y
política; por eso las fuerzas del mercado reproducen las relaciones de género mientras
que el sistema jurídico las legitima” (Lamas, 2002).
Históricamente y de acuerdo con el medio de comunicación digital “Hoy se juega fem”, desde
su origen el fútbol femenino significó una lucha constante por los derechos de la mujer. El
documento más conocido es de 1894, cuando Nettie Honeyball, una activista de los derechos
de la mujer, fundó el primer club deportivo denominado British Ladies Football Club:
“Honeyball, convencida de su causa declaró que con esto quería demostrar que la mujer
podía lograr emanciparse y tener un lugar importante en la sociedad que por entonces
excluía a muchas mujeres. La Primera Guerra Mundial fue clave en la masificación del
fútbol femenino en Inglaterra. Debido a que muchos hombres salieron al campo de
batalla, la mujer se introdujo masivamente en la fuerza laboral. Muchas fábricas tenían
sus propios equipos de fútbol que hasta ese entonces eran privilegio de los varones”
(Hoysejuegafem.com).
Se puede afirmar entonces que el fútbol femenino encuentra sus orígenes en las trabajadoras
y movimientos de base, actualmente el fútbol femenino ha alcanzado la cifra de 40 millones de
practicantes en el mundo. Este enorme crecimiento, dado especialmente por la iniciativa de
movimientos sociales y ciudadanos, ha provocado que la Federación Internacional de Fútbol
asociado, FIFA, se vuelque en su fomento, a través de las distintas asociaciones continentales y
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nacionales, promoviendo así la aceptación para la práctica futbolística a nivel mundial en las
mujeres que han tenido que luchar por romper con la imagen estándar que tiene la sociedad
sobre este deporte. (Rosero, 2015, p. 20).
Por otro lado, ante factores o consecuencias del capitalismo, como la corrupción, la riqueza
excesiva de unos pocos, la desigualdad de condiciones en el fútbol, el interés privado sobre el
público; surgen poderosas resistencias. El poder de la gente, el poder popular, el poder de un
periodista independiente o un medio de comunicación alternativo, el poder de la mujer sin
miedo.
Poder y resistencia como la que ejerció Megan Rapinoe, una de las futbolistas estrellas y
capitana de la selección femenina de fútbol de Estados Unidos, Campeona de la Copa Mundial
en Francia; quien se negó a visitar la Casa Blanca y ha mantenido su postura crítica ante el
gobierno de turno, ella es símbolo de las causas sociales en su país y en el mundo. No canta el
himno nacional, ni se lleva la mano al corazón como símbolo de solidaridad con los jugadores
de fútbol americano negros, se opone a las políticas migratorias y racistas de Trump, y es líder
activista de la comunidad LGBT.
Poder y resistencia como el caso de María Paz Mora Silva, de 11 años de edad, ante los
organizadores del torneo Liga Pony Fútbol 2018, quienes se tuvieron que acoger a la decisión
de la Corte Constitucional que ratifica que la discriminación por razones de sexo no es
permitida, luego de la tutela interpuesta por el padre de la niña arquera de fútbol,
pues excluyeron a su hija por una supuesta “actuación irregular” por el solo hecho de que ella
estuviera jugando con un equipo conformado mayoritariamente por niños.
Al respecto, Marta Lamas (2007) expone cómo los seres humanos simbolizamos la diferencia
sexual, lo cual hoy en día se denomina género. La simbolización cultural de la diferencia
anatómica, toma forma en un conjunto de prácticas, ideas, discursos y representaciones
sociales que influyen y condicionan la conducta de las personas. La sociedad fabrica las ideas
de lo que deben ser los hombres y las mujeres. El género atribuye características "femeninas"
y "masculinas" a las esferas de la vida.
“Desde la infancia vamos percibiendo las representaciones de “lo femenino” y “lo
masculino” mediante el lenguaje y la materialidad de la cultura… Niñas y niños saben
referirse a sí mismos en femenino o masculino, aunque no tengan una noción clara de en
qué consiste la diferencia biológica. Muchos ni siquiera registran la diferencia
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anatómica, pero son capaces de diferenciar la ropa, los juguetes y los símbolos más
evidentes de lo que es propio de los niños y de lo que es propio de las niñas” (Lamas,
2007).
Pareciera entonces que el fútbol, continúa siendo una práctica netamente masculina en la que
se cuestiona el rol de la mujer. Pero, además, su hegemonía trasciende a la diferencia de
género, en algunos casos es un deporte de élite, que mercantiliza el paso de jugadores de un
equipo a otro, que se reduce a regalías, rating de los canales de televisión privada, negocio de
apuestas, boletería, marcas patrocinadoras, etc.
El autor Sergio Villena Fiengo, explica en su texto “El fútbol y las identidades. Prólogo a los
estudios latinoamericanos” cómo la creciente comercialización del deporte, trae
consecuencias negativas ante su mercantilización y transnacionalización. Según Villena el
deporte estaría dejando de lado su esencia desinteresada y lúdica para asumir un carácter
industrial, de entretenimiento, pero sobre todo mediático (Villena, 2003, pg. 22).

Un ejemplo de las consecuencias negativas de esa mercantilización es “El fantasma de
las apuestas”, como lo describió Revista Semana luego de un arbitraje dudoso en el
encuentro entre el América de Cali y Millonarios.
“El impresionante éxito de las apuestas deportivas online en Colombia, que ya facturan
más de 1,3 billones de pesos al año, podría amenazar el deporte. Es necesario prohibir
claramente que futbolistas, árbitros y técnicos apuesten sin mayores consecuencias, tal y
como estaría sucediendo. Las apuestas han proyectado una oscura sombra que, junto con
el narcotráfico, ha oscurecido al fútbol colombiano desde los años ochenta porque
favorecían el lavado de activos o rápidas ganancias al amañar partidos. Este mundo de
apostadores y casas informales es poco conocido, incluso hoy, a pesar de que algunos
jefes paramilitares extraditados a Estados Unidos o miembros de la Oficina de Envigado
tuvieron en este negocio una importante fuente de recursos” (Semana.com 2019).
Pero el panorama no siempre es oscuro, el fútbol es ejemplo también de resistencia, tal como
el nombre de esta mesa de trabajo, es esa práctica otra de resistencia social y política. Que se
opone a las prácticas hegemonizantes y que ayuda a reposicionar el sentido de las acciones y
propuestas de los colectivos sociales, de los líderes y comunicadores populares que
propugnan por la resistencia y la afirmación de las identidades locales.
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Como lo destaca el escritor Sergio Villena, el deporte hace frente a los controles disciplinarios
y a la represión social y política, además, cumple una función comunicativa, ya que pertenece
a la arena pública donde concurren diversos actores sociales. El papel del periodismo
deportivo es fundamental en la elaboración y transmisión de imaginarios sociales y, por tanto,
en la formación de identidades colectivas diversas (Villena, 2003, p. 23).
Los fenómenos emergentes como el fútbol popular, y el fútbol femenino contado por sus
líderes y activistas; puede ser considerado un movimiento social que se ha hecho posible a
partir de las luchas sociales de los últimos treinta o cuarenta años, tal y como lo describe
Boaventura de Sousa Santos en su libro Descolonizar el saber, reinventar el poder. “La
opresión y la exclusión tienen dimensiones que el pensamiento crítico emancipatorio de raíz
eurocéntrica ignoró o desvalorizó… Una de esas dimensiones está más allá del pensamiento, en
las condiciones epistemológicas que hacen posible identificar lo que hacemos como pensamiento
válido” (Sousa, 2010, p. 7).
Ha sido un reto, por ejemplo, para nosotros los comunicadores, hablar de una manera
alternativa sobre el fútbol y sus matices. Para los canales privados por supuesto la prioridad
son los encuentros deportivos que den rating en la transmisión, las pautas publicitarias que
lleguen en su programación y los contenidos que respondan al interés empresarial. Ante esta
situación, cumplen un papel protagónico las acciones impulsadas desde la comunicación
alternativa y popular, como lo indica la autora María Cristina Mata (2011) “la comunicación
popular fue saliendo de las zonas marginales y artesanales; la voz popular fortalecida en los
ámbitos comunitarios y organizativos pugnó por alcanzar el escenario mayor donde se producía
y regulaba incesantemente el discurso público”.
En el caso del fútbol, desde la perspectiva del hincha, de las jugadoras menos conocidas, desde
las ligas populares, desde la perspectiva de líderes, colectivos y movimientos que se fundan en
torno del deporte, es donde se ha fortalecido el discurso del fútbol nuestro, el de todos y no
solo de unos pocos. Sea el momento para mencionar y destacar medios de comunicación
alternativos y nuevas iniciativas como Fútbol Rebelde, Fémina Fútbol, Festival Mundial de
Cine Futbolero, Asociación de Futbolistas Colombianas, Fútbol ConCiencia, Liga de Fútbol
Popular, del Barrio a la Academia, Por la banda izquierda, La pelota rebelde, entre tantas otras
acciones populares que nos han permitido acercarnos al deporte desde una visión diversa e
incluyente.
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Ese es el fútbol nuestro, el deporte que se practica en los barrios, en las escuelas, que es
practicado por obreros y trabajadoras, que fomenta los procesos de activismo, de
profesionales por igual sin distinción de género o de ningún tipo. Ese es el fútbol nuestro, del
que hablan los hinchas con sus trapos con tinte político venciendo la censura, el fútbol donde
se da espacio a la protesta, a la organización sindical, al discurso de sus ídolos como líderes y
no solo como figuras e imágenes de publicidad. Ese es el fútbol nuestro, donde se habla de paz
desde la diferencia. Es en esos nuevos escenarios, donde se da lugar a la participación,
comunicación y educación de mujeres y hombres, niños y niñas que aman y defienden el
fútbol que les quieren arrebatar.

Dedicado al equipo de mis amores y a los hombres y mujeres de mi vida que me
enseñaron a amar el fútbol.
Bibliografía
De Sousa Santos, Boaventura (2010). Descolonizar el saber, reinventar el poder. Montevideo,
Uruguay. Ediciones Trilce.
Lamas, Marta (2007). El género es cultura. Ponencias derechos de género. Portugal.
Lamas, Marta (2002). El enfoque de género en las políticas públicas. Opinión y debate. En:
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r23192.pdf
Mata, María C. (2011). Comunicación Popular. Continuidades, transformaciones y desafíos.
Córdoba, Argentina. Universidad Nacional de Córdoba.
Rosero, Lilia (2015). Trayectoria del fútbol femenino en Colombia. Santiago de Cali, Colombia.
Universidad del Valle.
Villena, Sergio. (2000) Futbologías. Fútbol, identidad y violencia en América Latina. Pablo
Alabarces (Compilador). Prólogo a los estudios latinoamericanos. Buenos Aires, Argentina.
CLACSO.
https://www.semana.com/deportes/articulo/las-denuncias-sobre-la-crisis-del-futbol-femeninoen-colombia/604781
https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/ordenan-a-torneo-de-futbol-reintegrar-a-jugadoraque-expulsaron-por-ser-nina-400740
https://www.semana.com/nacion/articulo/denuncian-apuestas-de-jugadores-arbitros-ytecnicos-en-el-futbol-colombiano/615932
https://www.hoysejuegafem.com/historia-del-futbol-femenino/

135

5.14 Porque el fútbol no sólo se juega, se piensa:
algunos atisbos sobre otras caras del mejor
espectáculo del mundo
Edgar Alfredo Gómez Jiménez27

Problemática: el fútbol es más que un deporte. Si se le observa de manera detenida, pude ser
un elemento de problematización cultural, política y social. Es decir, dicho deporte tiene
elementos que, desgraciadamente, están ocultos a la luz de los medios masivos de
comunicación, y que merecen exponerse ya que pueden formular interrogantes sobre otras
formas -a veces problemáticas, a veces dignas- de ser y estar en el mundo por parte de varios
de sus protagonistas: jugadores, entrenadores, dirigentes e hinchas.
Relación temática: la relación temática va en concordancia con la mesa número
5.Comunicación(es) - Educación(es) desde el Sur: prácticas otras para la resistencia social y
política, ya que recoge testimonios sobre corrupción, resistencia civil, militancia política,
inmigración y dignidad, desde los protagonistas del balompié en diferentes momentos y
espacios históricos de la periferia, esto es, desde el sur: Colombia, Costa de Marfil, Argelia,
Brasil, Chile, la antigua Yugoslavia, entre otros.
"Todo cuanto sé con mayor certeza sobre la moral y las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol."
Albert Camus, filósofo y escritor francés

¿Qué se entiende por el fútbol? ¿veintidós hombres corriendo tras una pelota? ¿el opio de los
pueblos? ¿pan y circo? ¿un deporte popular porque la estupidez es popular? ¿un hombre que
cuesta 222 millones de euros? ¿FIFA? ¿mafia? ¿el mejor espectáculo del mundo? ¿Un deporte
de caballeros practicado por bárbaros?

Estudiante de la maestría en Comunicación/Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Licenciado en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana.
27
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Es bien sabido que, desde intelectuales, pasando por catedráticos y académicos, hasta
hombres de letras, responderían las anteriores preguntas, de forma afirmativa. Sin duda, son
valederas dichas diferentes interpretaciones sobre este deporte. Mejor aún, si se le mira
apenas por lo que nos presentan los medios colombianos: chauvinismo desaforado y efímero:
noventa y pico de minutos creando la sensación de unión alrededor de unos colores, de once
hombres, y un relator deportivo que grita estrepitosamente un gol durante un minuto y al
final se burla del arquero rival, vociferando: “¡llórelo mijo, chao papá!”.
Pero, si detenemos un poco la mirada en lo que puede mostrarnos la otra cara de este deporte,
si por un momento dudamos de lo que los medios intentan mostrarnos a todas luces, a todo
patrioterismo inflado con publicidad, corrupción, y ruido… Tal vez podamos encontrarnos con
que esa otra cara, esa otra faceta, sea más fiel a la esencia de lo que en verdad puede llegar a
representar el fútbol, tanto a nivel social, como político y, por supuesto, estético, sin dejar de
lado por un solo momento el sentido crítico
De esta manera, podríamos empezar por un intento de análisis -sucinto, desde luego-,
observando y ejemplificando la condición social, mediática y política en el fútbol.
Eric Cantoná sostiene que "El fútbol le da sentido a la vida. Pero tu vida, tu historia, tu esencia,
también le dan sentido al fútbol". Valdría la pena hablar un poco del emisor de esta frase:
Cantoná es un exfutbolista francés, quien jugó para diferentes equipos en Francia e Inglaterra.
Nieto de inmigrantes catalanes, que tuvieron que refugiarse en Marsella, tras combatir en la
guerra civil española contra las tropas lideradas por el dictador Francisco Franco. Y quien
creció en una ciudad que históricamente ha sido destino de diferentes comunidades
inmigrantes, provenientes especialmente de África. Allí, Cantoná aprendió a jugar al fútbol con
niños de diferentes condiciones sociales, razas y orígenes, y donde también observó la
discriminación, el racismo y la exclusión social, fue allí donde aprendió a forjar un carácter
que lo hizo polémico ante los medios de comunicación y los máximos entes del fútbol, por
negarse a ser reverente con las conductas racistas y discriminatorias de los hooligans ingleses,
por ejemplo.
Cantoná, se ha interesado en hacer ver que el fútbol puede ir más allá, de lo que puede
representar la corrupción, las instituciones y el juego del ganar como sea. Así pues, ha
realizado documentales de una profundidad notable donde destaca cómo algunas figuras del
fútbol, a través de la historia, han participado -y hasta han emprendido, como veremos más
adelante con el caso del brasileño Sócrates- en movimientos sociales cuyos fines han ido,
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desde ayudar a derrocar dictaduras militares en Suramérica, hasta ayudar en la consecución
de un tratado de paz que ponga fin a una guerra civil en Costa de Marfil.
Hablamos particularmente de su primer documental (ha realizado tres hasta el momento),
que bien valdría la pena que lo observaran desde las divisiones inferiores de los equipos
profesionales, pasando, por supuesto por entrenadores y formadores, hasta cualquier
aficionado de cualquier edad, en nuestro país: “Los rebeldes del fútbol”, en dicha
producción audiovisual se ponen en común los casos de los futbolistas:
Carlos Caszeli (chileno) quien se negó a darle la mano a Pinochet en plena dictadura
militar en Chile, su oposición le trajo devastadoras consecuencias como la detención de su
madre y posterior tortura; sin embargo, sostiene que “… fue triste, muy triste, es un
momento de mucha angustia, de mucho miedo. Mi forma de pararme frente a él fue decir:
“no quiero guerra, quiero la paz, no quiero armas, quiero compartir, no quiero nada malo,
quiero el bien.”
Sócrates (brasileño), no se destacó sólo por su zurda, gracia y mando en la cancha, fue más
allá de lo que hacía con la pelota, desde su ideología progresista contribuyó a combatir la
dictadura que se estableció en Brasil desde 1964 y mediados de los 80. En 1978 llegó a
Corinthians y fue el ideólogo de una filosofía que hoy perdura en el club: la democracia
corinthiana, un cambio radical de normas y costumbres. Combatir la dictadura a través del
futbol. “Ganar o perder, pero siempre en democracia”, era su eslogan.
Didier Drogba en Costa de Marfil, consiguió que el presidente de su país y las fuerzas
opositoras dieran fin a sus indiferencias, dando por terminada la guerra civil. “Ser un hombre
es mucho más importante que ser un campeón”, se refieren a él en la película. Con más de 200
tantos anotados en toda su carrera, su mejor gol fue, sin duda, luchar por la paz de su pueblo.
En 1958 Rachid Mekhloufi (argelino) lideró el éxodo de futbolistas argelinos que jugaban en
Francia, abandonó la gloria por defender sus ideales. Un revolucionario y goleador que peleó
por la independencia de su país, siendo ferviente a sus orígenes y valores.
Por último, tenemos a Pedrag Pasik (yugoslavo), en Sarajevo, que, durante la guerra de la
antigua Yugoslavia, expuso su vida para ver sonreír a su gente, un campeón del futbol que,
viviendo entre las balas, en una ciudad lacerada, encontró como mayor objetivo, tratar de
continuar con vida y ayudar al resto a vivir.

138

Balón, redes sociales y votos.

En un asunto que se volvió paradigmático en todo el mundo, Brasil acunó lo que se conoce
como democracia corintiana, corriente que efectuó la autogestión en Corinthians (club de
fútbol de Sao Paulo), algo que jamás se repetiría en otro club de Brasil y que dejó un ejemplo
de igualdad de voz y derechos en plena dictadura militar. Sócrates, legendario capitán de la
selección brasileña de 1982, médico y centrocampista de pases superlativas y disparo
mortífero, fue el artífice de esta metamorfosis.
«No sería imposible que surgiera nuevamente un movimiento como la democracia corintiana.
Pero hoy sería difícil, no veo señales que muestren lo contrario. En aquel momento, había
jugadores sintonizados con cuestiones como la redemocratización», comenta Helal. Experto
en el tema, Downie es aún más categórico: «Solo hubo un Sócrates. Sería muy difícil que se
repitiera la democracia corintiana. En ningún país un equipo grande repitió esa fórmula».
No obstante, para algunos exjugadores la política sigue siendo atractiva. Luego de
anunciar su despedida de la cancha, Ronaldinho Gaúcho se asoció al conservador PRB
(Partido Republicano Brasileño) con vistas a un puesto de diputado, y apoyó públicamente
al candidato de extrema derecha y ahora presiente de Brasil, Jair Bolsonaro (Partido Social
Liberal) a la Presidencia.
El exjugador de Barcelona y Paris Saint-Germain repite la decisión de otros antecesores en el
mundo del fútbol, como el senador Romário -este año candidato al gobierno de Río por
Podemos, partido que se define, a su vez, como «ni de izquierda ni de derecha». El Bajito o
Chapulín, como son sus apodos, fue diputado federal por el Partido Socialista Brasileño en
2010 y, cuatro años después, el candidato al Senado más votado por su Estado, con 63,43% de
los votos. Observa Helal:
En el momento brasileño actual, Jair Bolsonaro conquista votos porque tiene respuestas
rápidas y sencillas para todo. Y el fútbol no hace la diferencia en el campo político, hay mucha
gente vinculada a esto que no logra salir electa. Romario tuvo una actuación destacada en la
Comisión Parlamentaria de Investigación del Fútbol, tiene proyectos conocidos vinculados a
los portadores del síndrome de Down. Pero si estuviera asociado estrictamente a su carrera
futbolística, no sé si hubiera tenido los votos que tuvo. […] Él incluso admite que era muy
enajenado cuando era jugador, que sólo se dio cuenta de lo que pasaba en la sociedad cuando
paró de jugar.
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A su vez, Downie integra el pensamiento —«tal vez siempre haya sido así. Los jugadores no
tienen interés en política, lo que ellos quieren es hablar de fútbol»— pero aprueba que esta
enajenación habitual no es fortuita sino una opción calculada. Comenta el escritor:
Hay un factor muy importante y moderno, que son las redes sociales. Los jugadores
hoy en día cobran tanto que no tienen el mismo vínculo que antes había con la gente.
Es muy difícil que el hincha se identifique de verdad con alguien que usa ropas caras,
que no frecuenta el mismo bar. Las vidas que llevan tienen muy poco o nada que ver
con la rutina de la gente que va a los estadios. También está el hecho de que, con las
redes sociales, cualquier jugador que exprese una posición política será criticado y
seguramente perderá parte de sus fans. […] En una charla reciente con Jô (atacante
que dejó el Corinthians en enero y actualmente juega por el Nagoya Grampus, de
Japón), hablamos sobre apoyos políticos. Claro que la gente tiene conversaciones,
ellos tienen opinión. Pero saben que, si hablan, van a ser destrozados. Es más fácil no
decir nada. Felipe Melo (Palmeiras), Jadson (Cornthians) y Roger (Internacional) no
tuvieron este recaudo y dijeron que elegirán el nombre de Bolsonaro en las urnas de
octubre. No solo rompieron el cómodo silencio, sino que generaron mucho ruido.
Walter Casagrande, exjugador y columnista de TV Globo, comentó:
Al lado de leyendas como Sócrates […], hicimos de Corinthians una de las más grandes
vidrieras del movimiento para restablecer la democracia en el país […]. De algún modo, la
posición de Felipe y Jadson es una novedad en el actual escenario deportivo y político de
Brasil. Mi duda es si ellos se informaron plenamente sobre las posiciones de Jair Bolsonaro
antes de defenderlo.
Bolsonaro ocupaba el segundo lugar en las intenciones de voto para la disputa presidencial
de este año, con Lula en carrera. Según una encuesta de intención de voto de inicios de marzo,
el expresidente registraba 33%, y Bolsonaro, 17%. Sin el líder del PT en la pelea, Bolsonaro
tomó la delantera: llegaba a 20% del electorado y era seguido por Marina Silva (Rede, de
centroizquierda) con 13%.
Al contrario de Casagrande y de medios como el francés L’Équipe entre los diarios más
prestigiosos de Europa, que pronunció perplejidad con la opción política de Ronaldinho, por
ejemplo (el exjugador «se une al Donald Trump brasileño», escribieron), a Downie no le
sorprende el lado conservador admitido por algunos de los ídolos del fútbol actual:
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Ellos tratan de cuidar bien a sus familias y perdieron el vínculo con el pueblo. Lo que sí me
parece raro es que a la gente le parezca raro que actúen así. Son jóvenes millonarios, sin interés
político y sin noción de lo que se vive en el mundo y en Brasil, con tanta desigualdad. El
individualismo es la marca del jugador contemporáneo. Sócrates decía que el fútbol es un
deporte colectivo pero que hay en campo once individuos. Y el momento es de los individuos.
Este sistema está nutrido por las estructuras de las políticas deportivas y de medios en
América Latina: miles de canales de televisión y otros medios están inundando a las
personas con información y entretenimiento, cultura y deporte. (Mención aparte merece el
reciente proyecto del canal colombiano WIN sports, que ha derivado en la constitución de un canal
prémium que tiene que ser pagado ($10 USD al mes) por obligación a partir del año 2020, si los
aficionados quieren ver los partidos más atractivos de la liga colombiana…)
Poderosas compañías de medios privadas, que no sólo tienen una densa red de estaciones
de televisión, estaciones de radio y periódicos, sino que también suelen tener los
principales lazos en política. Una transmisión pública con los órganos de inspección
adecuados usualmente no existe, para ella no hay lugar entre la televisión comercial dura y los
medios de propaganda del Estado (para nadie es un sercreto, que por ejemplo en nuestro
territorio RCN y WIN sports, canales encargados de la transmisión del fútbol colombiano, son
canales de la familia Ardila Lule, fiel a la ideolodía de partidos de ultra derecha como el Centro
democrático. Incluso la mayoría de narradores que trabajan para dichos canales, se asumen
públicamente como adeptos a este partido político y a sus ideas). Ahora bien, la influencia de
estos últimos en el negocio del fútbol no debe subestimarse, como muestra otro ejemplo, esta
vez cargado hacia la izquierda, en Argentina: Allí, la expresidenta Cristina Fernández de
Kirchner, quien presidió entre 2007 y 2015, proyectó un programa en el que todos los hinchas
podían seguir los partidos de la Primera División, de la copa nacional y de las competiciones
internacionales de clubes con participación argentina en vivo y gratis. A cambio, la audiencia
se vio desbordada de propaganda progubernamental. Después de tres años, Fútbol para Todos
había costado USD $195 millones, contenidos los pagos a la AFA por los derechos de
transmisión (Casar González, 9.12.2012).
Argentina también domina el negocio del fútbol en los medios privados: muchas
radiodifusoras importantes y vendedores de derechos están activos en todo el continente
y, con la excepción de Brasil, no tienen barreras idiomáticas. Las sucursales
hispanohablantes de las redes estadounidenses Fox Sports y ESPN tienen comentaristas
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predominantemente argentinos. Y no es raro que los reporteros deportivos trabajen
incidentalmente como mentores de jugadores, en Colombia, por supuesto, este caso no es
la excepción.
Esto demuestra el caso del expresidente de la Conmebol, el uruguayo Eugenio Figueredo,
quien en el contexto del fifagate fue puesto bajo detención domiciliaria. Figueredo aceptó, al
fiscal que investigaba el caso, haber admitido de diversas fuentes cientos de miles de dólares
para la asignación de derechos de emisión de tv. Pero la energía delictiva fue aún más lejos,
dice el fiscal Juan Gómez.
[Figueredo] reconoce que al ser evidentes los manejos indebidos de dinero en la
Confederación (Sudamericana de Fútbol), y por los contratos que esta firmaba, al asumir
como presidente procuró legalizar (sic) la plata dulce (sic) que se repartían [en] una red de
corrupción, que lamentablemente azotó al fútbol sudamericano, en impunidad que se ha
mantenido durante décadas. («fifagate: Figueredo declaró…», 25.12.2015).

En Colombia, ruedan las pelotas, los billetes y las balas

Colombia no se queda atrás en los escándalos de corrupción en el fútbol. Por el ya nombrado
fifagate, el expresidente de la federación colombiana de fútbol Luis Bedoya, se encuentra en
proceso de investigación por fraude en transferencia bancaria y conspiración de soborno.
Sin embargo, la corrupción no es el único tema que atañe al fútbol colombiano: escándalos de
abuso sexual y laboral por parte del ex entrenador de la selección de fútbol femenina, el señor
Didier Luna. La invasión de los carteles de Medellín y Cali en diferentes clubes del fútbol
colombiano, y hasta en la selección masculina. El abuso sexual entre árbitros profesionales de
la liga colombiana. Y la lista puede ser numerosa…
No obstante, y a la par de lo anteriormente enunciado, hay un punto que parece diluirse
gracias al silencio de sus protagonistas y de los medios de comunicación: hay varios jugadores
colombianos que han sido víctimas del conflicto armado en Colombia. Incluso, referentes de la
selección Colombia de la talla de Juan Guillermo Cuadrado – su padre fue asesinado,
probablemente, por paramilitares de la zona de Urabá, en el municipio de Necoclí; y Juan
Fernando Quintero -versiones indican que el ejército desapareció a su padre, quién estaba
alistado en la misma institución, y quien tras varias discusiones con sus superiores fue
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condenado al calabozo y tiempo después nunca se supo de su paradero, a tal punto de que en
1995 Amnistía Internacional le pidió al gobierno colombiano investigar el caso de Jaime
Enrique (padre de Juan Fernando), la Fiscalía, según dice Silvia, ya lo archivó, por lo que la
familia no ha podido conocer la verdad de qué le sucedió a Jaime Enrique.
Continuando, otros grandes talentos han sido víctimas directas por diferentes causas que
siguen adheridas al conflicto armado o al narcotráfico, son: Andrés Escobar, Elson Becerra,
Albeiro Usurriaga, Edwin Martínez, Edison Chará, Ferley Reyes, Jair Abonía, Omar Cañas,
Arley Rodríguez, Juan Villa, Martín Zapata, Felipe Pérez, Edwin Martínez, Lucio España.
Por otro lado, observamos casi estupefactos, que en Colombia cuesta encontrar un futbolista
que haya alzado su voz públicamente como víctima del conflicto armado, resulta interesante
observar que, a lo largo de la historia del fútbol ciertas figuras de algunas selecciones se han
rebelado contra la discriminación, las dictaduras, la injusticia social, los conflictos armados, la
corrupción, etc; en contraposición, es muy complicado encontrar en nuestro país al menos
una figura del balompié que se manifieste en contra de estos fenómenos que día a día
atormentan esta tierra. Ojalá nombres de la talla de Cruyff, Kopa, Kubala, Drogbá, Cantoná,
Caszeli, Bielsa, Klopp, Adebayor, Pasic, Mekloufi, Lucarelli, Kurt, Sindelar… -mágicos dentro
del terreno de juego, como militantes y hombres de paz, fuera de él,- puedan ser un ejemplo
para nuestros futbolistas tan ensimismados y tan distanciados de una realidad que, aunque
para nada es ajena a ellos, parece que la ignoran, quizás adrede, dominados por una de las
peores enfermedades que aquejan a los hombres: el miedo.
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Parte VI. Educación y cambio cultural
6.1 Jóvenes, comunicación y cultura: un
discurso necesario en la pedagogía del lenguaje
Diego Cardona28

A manera de introducción
Realizar un análisis de la cultura contemporánea implica, necesariamente, plantear una
reflexión sobre el desarrollo de los procesos comunicativos que atañen a la sociedad, en
relación directa con las representaciones simbólicas y culturales de un mundo globalizado:
un sistema que se ha edificado sobre las necesidades de la economía transnacional y que ha
permeado todas las capas sociales con un discurso único y totalizante que pretende
encaminar las relaciones humanas hacia el consumismo desbordado y el mercado de
capitales.
En este contexto surge la pregunta por las otras voces de la globalización: las
manifestaciones culturales y comunicativas que emergen en la contemporaneidad de manera
alterna al discurso económico de un mundo global y que, en el marco de una sociedad plural,
diversa y democrática, también requieren ser escuchadas. Se propone entonces una reflexión
sobre las prácticas

comunicativas de los jóvenes, asumiendo, que en el contexto de la

28 Licenciado en Humanidades y Lengua Castellana, Magíster en Educación y Comunicación, y estudiante del
Doctorado Interinstitucional en Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el énfasis de
Lenguaje y en la Línea en Educación Comunicación en la Cultura..
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globalización, dichas prácticas han sido invisibilizadas, estigmatizadas o desdibujadas en las
necesidades del mercado, mientras que, como aparece en el estado del arte de la investigación
que da origen a esta ponencia, el rol que debería tener la escuela frente a esta problemática
evidencia una ruptura entre los modelos pedagógicos contemporáneos, la política pública
educativa, el quehacer diario en el aula de clase y las formas de ser, pensar y sentir de los
jóvenes. Dicha ruptura genera el desconocimiento de las manifestaciones culturales y
comunicativas

de los

estudiantes

en los

procesos

pedagógicos

contemporáneos,

principalmente, en las formas y las concepciones del lenguaje y la comunicación.
Frente a este problema surge la necesidad de identificar las prácticas culturales y
comunicativas de los jóvenes y reflexionar sobre el rol que tienen (y que deberían tener) en
los procesos de construcción de sentido asociados a la formación en lenguaje.

Educación, comunicación y cultura en un mundo globalizado

Esta reflexión se plantea como una lectura desde el campo Educación, Comunicación en la
Cultura sobre la sociedad contemporánea: un análisis de los procesos comunicativos que
tienen que ver con las representaciones simbólicas y culturales de quienes padecemos,
producimos y nos movemos en un contexto cambiante y de transición; periodo histórico,
que como expone el maestro Marco Raúl Mejía (2011a), ha sido denominado de múltiples
maneras: “mutación histórica (Charpak, 2005), sociedad del conocimiento (Drucker, 1969),
tercera ola (Toffler, 2000), la era del acceso (Rifkin, 2000), mundo post-moderno (Vattimo,
1992), sociedad líquida (Bauman, 2003), sociedad informacional (Castells, 1999),
capitalismo cognitivo, sociedad de la bio política (Negri, 2003)” (p. 147) y muchos otros
nombres que proponen un contexto de alteraciones sociales y culturales sobre la forma en
que se gestan las relaciones humanas.
Entre estas alteraciones surge la globalización como un proceso económico, social,
político y cultural que en las últimas décadas se ha erguido sobre los pilares de la sociedad
de mercado y de los avances tecnológicos, y que ha trastocado todas y cada una de las
actividades que realiza el ser humano en su cotidianidad, con una importante incidencia en
las prácticas culturales y comunicativas de los ciudadanos contemporáneos.
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En el mundo global, la relación entre economía y medios masivos de información
pretende instaurar un discurso único y homogenizante, cimentado en las prácticas
mercantiles del consumismo y arraigado en todas las capas e instituciones sociales
(Ornelas, 2002). En este proceso el mercado funciona como la institución rectora del
comportamiento de los ciudadanos, quienes acceden a diferentes espacios culturales
en los que producen y reproducen su identidad individual y colectiva; factores como el
arte, el deporte, la religión y hasta el vestuario, devenidos de lo q ue llamarían Adorno
y Horkheimer (1988) la industria cultural, terminan por producir posiciones
ideológicas y filosóficas encaminadas hacia una reflexión única y lineal de lo que
debería ser el mundo.
La globalización ha coptado el funcionamiento de las instituciones sociales y ha volcado
sus prácticas hacia las necesidades del capital transnacional. La escuela, como institución
reguladora de los procesos educativos y formativos de los ciudadanos, no ha sido ajena a
esta realidad: la política educativa de los últimos años, en América y en Europa, ha sido
edificada a partir de los lineamientos de organizaciones como la OCDE (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico), el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), y el
FMI (Fondo Monetario Internacional) (Maldonado, 2000), y ha orientado los procesos
educativos hacia una formación para el mundo del trabajo y de la industria.
Desde esta perspectiva, surgen conceptos como competencia, estándar, matriz o calidad
educativa, transportados del mundo empresarial a la realidad de las escuelas (Gama y Niño,
2013). Tal y como lo explica Mejía (2011b) “se construye hoy una educación formal de gran
peso que busca una cualificación para la competitividad, para la reestructuración productiva
y, en últimas, para conseguir empleo” (p. 52), una educación centrada en la producción
industrial y en la formación de ciudadanos para el mercado.
Las organizaciones internacionales del capital transnacional asumen la educación como
un proceso de adaptación del ciudadano a las necesidades, principalmente económicas, del
mundo globalizado y ejercen su poder sobre los Estados, para influir en la configuración de
políticas locales acordes a sus intereses.
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En este contexto, la globalización económica requiere de procesos educativos que
restrinjan el pensamiento crítico y limiten la interacción comunicativa a una transmisión
lineal y unidireccional de la información. El lenguaje, definido como “una práctica cognitiva,
discursiva y cultural mediante la cual se lleva a cabo la función esencial de la significación”
(Rodríguez, 2002, p. 24) pierde su dimensión social y cultural, y los procesos formativos
asociados a la producción del sentido y el significado son planteados desde el enfoque de las
habilidades, es decir, ejercicios técnicos, prescriptivos, normativos y gramaticales en los que,
como aseguran Loaiza y Uribe (2016) “el acento está puesto en una enseñanza centrada en
el análisis sintáctico, la memorización de definiciones y en ejercicios de identificación y
descripción de categorías gramaticales aisladas” (p. 84). De esta manera, la práctica
pedagógica del lenguaje en países como Colombia se restringe a un proceso instrumental de
enseñanza de normas gramaticales, en función de los lineamientos educativos del mundo
globalizado.

Globalización y pedagogía del lenguaje

El enfoque teórico contemporáneo asume el lenguaje como una práctica social y cultural en la
que el hombre construye el sentido del mundo a partir de su experiencia de vida y de las
posibilidades de significación que se dan en la cultura y en el mundo de lo social, y aunque en
algunos documentos de la política educativa colombiana y en los enfoques pedagógicos
actuales se reconoce esta perspectiva, en el estado del arte de la investigación que da origen a
esta ponencia se ha evidenciado que en la realidad de las aulas de clase persiste un discurso
totalmente opuesto: la clase de Lengua Castellana se presenta desde un enfoque funcional,
normativo y prescriptivo que asume la lectura, la escritura y la oralidad como simples
habilidades técnicas en las que impera la norma gramatical y el código alfabético, y se relegan
los nuevos modos semióticos y las prácticas comunicativas de los jóvenes.

Aunque el enfoque teórico de la pedagogía contemporánea hace énfasis en las
prácticas comunicativas y sus usos sociales en contextos reales de comunicación, en el
contexto de la globalización las prácticas p edagógicas poco han variado en relación al
modelo educativo tradicional: “si bien se abandonó un poco la enseñanza de la
ortografía y la gramática, con fuerte carácter memorístico, continuó prevaleciendo el
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carácter instrumental y técnico del desarrollo de las habilidades lectoescriturales y
orales” (Calderón, 2014, p. 29).
Luego de revisar diferentes investigaciones sobre la práctica pedagógica del
lenguaje en Colombia se pudo constatar que en el país persiste una orientación
funcional y tradicional de la enseñanza de la lengua: una práctica obligatoria y
coercitiva en la que los estudiantes, tal y como asegura Fabio Jurado, “han sido
alfabetizados pero no han logrado penetrar plenamente al mundo asombroso e
interpelador de la lectura y la escritura” (Jurado, 2009, p.133). Las investigaciones
más recientes sobre dicha práctica permiten evidenciar que la clase de Lengua
Castellana se presenta desde un enfoque normativo, en el que prevalecen los
ejercicios repetitivos y de memoria, se restringe la formación en lenguaje al
aprendizaje de normas, y se desconoce la multiplicidad de sistemas simbólicos que
emplean los jóvenes en sus prácticas comunicativas más cotidianas.
En lo que atañe a la formación en lenguaje, existen tantas prácticas y concepciones como
maestros y escuelas. Sin embargo, es posible evidenciar una tendencia en la forma en que se
piensan y materializan los procesos pedagógicos del lenguaje y la comunicación en la escuela
contemporánea. Tendencia que permite reconocer el predominio de una pedagogía
normativa que restringe la formación en lenguaje a la memorización de reglas gramaticales y
rechaza el contexto cultural y comunicativo de los niños y jóvenes que asisten a la institución
escolar, una pedagogía enraizada en los preceptos de la globalización económica y opuesta a
los contextos culturales de la sociedad contemporánea.
Para De Certeau (1994) las prácticas culturales se asumen como “un conjunto más o
menos coherente […] de elementos cotidianos, concretos o ideológicos, dados por una
tradición (la de una familia, la de un grupo social) y puestos al día mediante
comportamientos que visibilizan socialmente fragmentos de una cultura” (p. 7). Los
procesos comunicativos están mediados por dichos comportamientos y encarnan múltiples
formas simbólicas de actuar. En palabras de Vega (2015) “A este tipo de significaciones o
referentes simbólicos implícitos en conjunción con los procesos de ´hacer la comunicación`
que los incorporan es a lo que llamamos prácticas comunicativas” (p. 225). Habría que
preguntarse entonces por el lugar que tienen estas prácticas en la escuela y en los procesos
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pedagógicos que en ella se adelantan, principalmente en la clase de Lengua Castellana, dado
que este es el espacio académico definido para el estudio del lenguaje y la comunicación.
Al revisar la literatura investigativa sobre la práctica pedagógica del lenguaje en
Colombia, en América Latina y en Europa, se ha encontrado una tendencia hacia una
perspectiva funcional y tradicional de la enseñanza de la lengua, concebida desde un
enfoque normativo en el que prevalecen los ejercicios repetitivos y de memoria, se
restringe la formación en lenguaje al aprendizaje de normas y se desconocen las
prácticas culturales y comunicativas más cotidianas de los jóvenes.
Nuestra investigación asume la práctica pedagógica como el escenario cotidiano en
el que interactúan las formas de ser, actuar y pensar de maestros y estudiantes con el
propósito de transmitir conocimientos y producir aprendizajes. Dicha práctica se
sustenta en las particularidades de cada escuela, en el contexto social y cultural de la
comunidad educativa y en los lineamientos políticos y administrativos de orden local,
regional y nacional que definen las formas y los contenidos de los proyectos
educativos institucionales. En este sentido, se plantea la construcción de un estado del
arte como una indagación sobre el papel de las manifestaciones culturales y
comunicativas de los jóvenes en estudios precedentes sobre la práctica pedagógica del
lenguaje.
La pedagogía del lenguaje en Colombia
En el libro Diez años de experiencias en la enseñanza del lenguaje: prácticas
destacadas de maestros colombianos, Barrios, Bermúdez, Bernal, Blandón, Pérez y
Zuluaga (2010) presentan los resultados de un estudio sobre la enseñanza del
lenguaje durante la primera década del siglo XXI y en él los autores identifican que la
mayoría de las experiencias se justifican en el contexto académico y su objeto de
trabajo es directamente el lenguaje y no una problemática social específica:
hay un trabajo fuerte orientado a robustecer las competencias académicas relacionadas con
el lenguaje, como por ejemplo mejorar los niveles de comprensión y producción textual,
como el fin central del quehacer didáctico [...] el trabajo con el lenguaje en la escuela no
pretende atender las demandas y problemáticas sociales como fines en sí mismas, sino que
estas se abordan durante el trabajo académico y el fortalecimiento intelectual de los
estudiantes. (p. 30)
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En este sentido, el contexto social y cultural del estudiantado ingresa a la escuela como
una excusa temática, mas no como un objeto de reflexión o como una problemática a
discutir. Y pese a que, como lo advierten Loaiza y Uribe (2016) la clase de Lengua Castellana
“va más allá de ser una herramienta de comunicación o apropiación de un sistema de signos
y significados” (p. 12), el lenguaje termina siendo una asignatura descontextualizada de la
realidad de los estudiantes.
En la Tesis de Maestría De concepciones y otros espejos: prácticas y saberes en la
enseñanza de la Lengua Castellana en la básica primaria, Loaiza y Uribe (2016) plantean que
en Colombia se han presentado tres enfoques para la enseñanza del lenguaje: normativo,
semántico comunicativo y para la significación. A partir de su investigación, las autoras
logran identificar que de estos tres enfoques el que mayor relevancia tiene en la escuela
contemporánea es el enfoque normativo:
el acento está puesto en una enseñanza centrada en el análisis sintáctico, la memorización
de definiciones y en ejercicios de identificación y descripción de categorías gramaticales
aisladas, planteamientos vinculados a la enseñanza tradicional, que desconoce que cuando el
niño llega a la escuela tiene un saber sobre la lengua, tiene una experiencia en su uso
familiar, que le hace ser un conocedor y usuario de la misma en contextos particulares y con
propósitos reales. (Loaiza y Uribe, 2016, p. 84)

Dichos enfoques han estado presentes también en las distintas denominaciones que ha
tenido la clase de lenguaje en la escuela colombiana (Español, Español y Literatura, Lengua
Castellana, Humanidades, Lenguaje, etc.) cada nombre, con un concepto pedagógico propio y
específico:

son tres las nominaciones que ha tenido el área en las últimas tres décadas: la primera,
Español y Literatura, nombre que se consolida a partir de la publicación del decreto 1002 de
1984 en el cual se establece el Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Básica
(Primaria y Secundaria) y Media Vocacional de la Educación Formal Colombiana, documento
que se materializa en los Marcos Generales de los programas Curriculares (1984); la
segunda, Lengua Castellana, nombre que se establece desde la Ley General de Educación, Ley
115 de 1994, y que se retoma en los Lineamientos Curriculares de 1998. Si bien en este
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último documento se nombra el área como Lengua Castellana y en su contenido se hace
alusión a ella también como Lenguaje, denominación que se ratifica con la publicación de los
Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje del 2006. (Loaiza y Uribe, 2016, p. 10)
Históricamente la formación en lenguaje ha estado ligada a las teorías científicas de la
lengua, de esta manera es posible encontrar, tal y como lo señalan Doria y Pérez (2008), una
adaptación didáctica de las perspectivas lingüísticas en los enfoques pedagógicos del
lenguaje. En la tesis de maestría Prácticas de enseñanza de lectura y escritura en instituciones
educativas de la ciudad de montería: concepciones y metodologías, los autores identifican tres
perspectivas lingüísticas y pedagógicas en la formación en lenguaje: Estructuralista,
Generativista transformacionalista y Lingüístico Textual. Este último enfoque es el que
plantea la política educativa colombiana, sin embargo, en la realidad de las aulas escolares
sigue imperando una perspectiva tradicionalista de la pedagogía del lenguaje: “se derivan
lecturas inducidas y literales, al igual que escrituras frásicas, normativas, como producto e
inducidas, que corresponden a intencionalidades temáticas de los maestros, y no a procesos
de comprensión y producción auténticos, reales y contextualizados” (Ibídem, p. 106)
En la investigación Enseñanza de gramática en Colombia: resultados de un análisis de
cuadernos escolares, la profesora Gloria Bernal (2010) realizó un estudio con una muestra de
180 cuadernos de grado tercero de primaria, correspondientes a 19 departamentos, y 197
cuadernos de grado quinto, de 24 departamentos, tratando de develar la forma en que se
manifiesta la pedagogía del lenguaje en los cuadernos de los estudiantes. En esta
investigación la profesora Bernal logró identificar “…el predominio de las tareas mecánicas,
repetitivas y de carácter formal, la ausencia de reflexión lingüística y el desconocimiento del
saber sobre su lengua que tienen los niños y niñas” (p. 529). Otros investigadores, como
Barletta, Toloza, del Villar, Rodríguez, Bovea, y Moreno (2013) en Enseñanza y aprendizaje
de la lectura y la escritura: una confabulación en el contexto oficial; Loaiza y Uribe (2016) en
De concepciones y otros espejos: prácticas y saberes en la enseñanza de la lengua castellana en
la básica primaria; y Rico (2016) en Análisis de los estilos de enseñanza y aprendizaje
aplicados en lengua castellana en docentes y estudiantes de la básica secundaria de la
institución educativa san francisco de la zona sur del municipio de Ibagué, coinciden en este
hallazgo y advierten que en la escuela colombiana “existe poca familiarización con un
enfoque textual o discursivo de la lengua” (Barletta y otros, 2013, p. 148).
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Estas dificultades en la práctica pedagógica del lenguaje en Colombia han desdibujado el
rol activo que deberían tener los estudiantes en las aulas de clase. Tal y como lo señalan
Ospina y Patiño (2015) en la tesis de maestría El papel del maestro de lenguaje en la
construcción de la voz de estudiantes críticos: narrativas de una experiencia: “Para que las
prácticas de enseñanza promuevan la construcción y expresión de la voz de los estudiantes,
hay que redescubrir desde qué perspectiva conceptual y disciplinar se hace lo que se hace,
cómo se concibe la lengua y el lenguaje.” (p. 110). Sin embargo, en la mayoría de las
investigaciones consultadas, el docente de la clase de Lengua Castellana no evidencia un
dominio didáctico o disciplinar sobre el área que orienta, o desconoce los lineamientos
definidos por el MEN para la formación en lenguaje. En palabras de Bernal y Giraldo (2004)
“por un lado van los objetivos del MEN y por el otro va la realidad de los contextos de la
educación básica y media” (p. 88).

En el recorrido que se ha hecho por la práctica pedagógica del lenguaje en Colombia se
hace visible la ruptura que existe entre el enfoque teórico contemporáneo (denominado
generalmente como socioconstructivo) y las prácticas reales que tienen lugar en la clase de
Lengua Castellana, que se presentan anquilosadas en un modelo tradicional que reduce la
formación en lenguaje a un ejercicio normativo, memorístico y sin significado para los
jóvenes que asisten a la escuela colombiana.
La pedagogía del lenguaje en Colombia: una deuda con la producción de sentido
En el texto Conciencia y Lenguaje, Alexander Luria (1984) define el sentido como el
proceso en el que el ser humano interpreta y construye la realidad desde su experiencia en
el mundo: “el sentido es la aportación de los aspectos subjetivos del significado, en
correspondencia con el momento y la situación dados” (Luria, 1984, p. 49). Desde esta
concepción, la producción del sentido tiene que ver con la forma en que el sujeto se hace
consciente del mundo a través de su experiencia y de su lenguaje, en un proceso en el que los
significados se reafirman de manera situacional y subjetiva. Mientras la práctica pedagógica
del lenguaje en Colombia no reconozca las prácticas comunicativas de los niños y de los
jóvenes que asisten a la escuela, y las matrices culturales que subyacen a dichas prácticas, la
producción del sentido en la escuela colombiana seguirá siendo una tarea pendiente.
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A pesar de que en algunos documentos de la política pública y de la teoría pedagógica se
plantea la necesidad de estructurar la formación en lenguaje para la producción del sentido,
las prácticas educativas siguen anquilosadas en el enfoque formal y funcionalista de la
enseñanza. Por ello es necesario indagar en las causas de esta problemática y adelantar
estudios sobre posibles estrategias para su transformación. Además, se hace necesario
dirigir la totalidad de la política pública hacia el enfoque social y cultural que había sido
definido en la ley general de educación, de esta manera se evitará la contradicción en los
documentos legales y en las prácticas pedagógicas que emanan de ellos.
En adición al enrutamiento de la política pública, las prácticas pedagógicas deben
involucrar los estudios contemporáneos en lenguaje, semiótica y comunicación. Si bien el
estructuralismo tuvo un aporte significativo al estudio de la lingüística, es necesario
reconocer que en la actualidad ha sido superada la enseñanza del lenguaje referida al
estudio exclusivo de la lengua y del signo lingüístico. También es necesario asumir la
pedagogía del lenguaje en el problema de la comunicación y de la semiosis, reconociendo la
multiplicidad de signos que constituyen la realidad y los procesos de construcción de
sentido asociados a la significación. Para lograr este propósito, las nuevas formas del
lenguaje y las manifestaciones de la subjetividad juvenil deben potencializar las prácticas y
las interacciones comunicativas de los estudiantes en la escuela, que a su vez tiene la
obligación de reconocer integralmente a los niños y jóvenes que asisten a ella como sujetos
activos en el aprendizaje.
En este contexto se espera que la institución escolar aparezca como un escenario para la
pluriculturalidad y no para el enculturamiento. En ella debe prevalecer el pensamiento
crítico, la participación democrática y la pluralidad de ideas y de sentires de los estudiantes,
de los maestros y de la comunidad educativa en general. Es necesario asumir una relación
horizontal entre docentes y alumnos, una relación que posibilite un diálogo abierto y
constante frente a la realidad de los jóvenes y frente a la superación de las problemáticas
sociales y culturales de las comunidades educativas. Para ello, el profesor de lenguaje debe
traer al aula situaciones reales de comunicación y guiar al estudiante como sujeto de
lenguaje por estas situaciones desde la lectura y la escritura de múltiples sistemas
simbólicos. El ejercicio de la lectura, de la escritura y la oralidad debe trascender el uso del
lenguaje alfabético, incorporando los textos, los discursos y las nuevas narrativas digitales y
analógicas.
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Mientras las prácticas comunicativas y las matrices culturales de los jóvenes sigan siendo
invisibilizadas, la significación y el sentido seguirán siendo una tarea pendiente en la escuela
colombiana.
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6.2 Cine-club y productora escolar “la caja
negra” una experiencia para la Transformación
de la escuela
Franklin Arévalo Flórez29 – Juan Camilo Rodríguez
Manrique30
“El cine se hace con amigos”
Luís Ospina - Cineasta Colombiano
El Cine en la escuela
Contar es el inicio de nuestra humanidad (Vargas Llosa, 2010). Los primeros humanos que
se reunían a contar historias alrededor del fuego para acompañarse y espantar el miedo
inventaron la humanidad, casi a la par con el lenguaje; a partir de ese momento definitivo de
la historia, contar historias, reales o de ficción, es una de las actividades más importantes y
extendidas entre las personas de todas las épocas y lugares.

Si bien la actividad de contar historias es permanente durante la historia, el modo de
hacerlo se ha transformado radicalmente a partir de la aparición del cine a finales del
siglo XIX y principios del siglo XX, ya que este permite que se cuenten de manera más
plástica, más universal, más efectiva.
La actividad de contar historias -de la misma manera que todas las actividades humanastienen un microcosmos en la escuela, aunque raras veces estos cosmos se encuentran
sincronizados temporalmente, en palabras de Marco Raúl Mejía:
“El mundo de hoy se ha llenado de aparatos. Se dice que, si hoy resucitara un anciano muerto
en la década del 50 o el 60 del siglo pasado, se encontraría entre ocho y noventa y tres

Magister en Comunicación-Educación, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Licenciado en
educación básica con énfasis en ciencias sociales, Docente de educación básica y media en el colegio INEM
Francisco de Paula Santander de la secretaría de educación de Bogotá, Co-director del Cineclub y Productora
Escolar “La Caja Negra”.
29

Magister en Educación de la Universidad Nacional de Colombia, Filósofo, docente de educación media en el
colegio INEM Francisco de Paula Santander de la secretaría de educación de Bogotá, Director del Cineclub y
Productora Escolar “La Caja Negra”.
30
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aparatos, dependiendo de la clase social donde resucite. De igual manera, se dice que, si el
resucitado fuera un médico cirujano, no estaría en condiciones de operar en un quirófano
moderno. Se dice que si el que lo hace es un profesor, podría seguir su clase normalmente.”
Es decir, en el caso al que hace referencia el profesor Mejía, la escuela se encuentra atrasada
con respecto a las demás profesiones frente al uso de la tecnología, sin embargo, en otros
aspectos la escuela se encuentra adelantada -aunque sin reflexión-. La llegada del artefacto
televisivo a la escuela, se presenta sin reflexión, como mero acto reflejo ante la novedad del
audiovisual que es supremamente potente en personas en edad escolar. Sin embargo, la
experiencia del cine va mucho más allá de un televisor en un aula de clase, tiene que ver con
la oscuridad, con el silencio, con el gusto; el hecho de ver cine, que busca dejar un testimonio
eterno, es una acción que se contrapone a la inacción a la que invita la televisión y su
contenido efímero.
En la mayoría de las ocasiones lo mejor es empezar una actividad de buena manera y
continuarla de ese modo. En el caso de la entrada del cine a la escuela, si se pretende hacer
como herramienta que busca optimizar el tiempo o como manera de mantener a los
estudiantes en silencio y disciplinados, hasta que se convierta en una actividad más de las
que está llena la enseñanza tradicional, se corre el riesgo de que al perder lo propio de su
naturaleza , también se despoje de lo significativo y trascendente que pueda ser para los
estudiantes, ya que solo aprovechan la pequeña porción narrativa de la historia y se pierden
todo lo concerniente a la estética y el lenguaje audiovisual o “primacía de las imágenes” de la
que habla Ranciere (2013).
En este sentido, la propuesta del cine club y productora escolar “La Caja Negra” busca en
primer lugar, atendiendo al movimiento cineclubista, la formación de públicos para el cine
de autor, y, principalmente, para el cine de autor nacional y latinoamericano. En segundo
lugar, busca potenciar el espíritu de crítica en los estudiantes, poner a su alcance elementos
de análisis para que deconstruyan los contenidos audiovisuales que consumen y de ésta
manera convertirlos en individuos exigentes, es decir, conscientes de su poder al interior de
una sociedad democrática y abierta en cuanto a los contenidos audiovisuales, pero también a
lo ético, lo estético y lo político.

159

La experiencia de una película en clase

Une película en clase no deja de ser una experiencia significativa desde el rol de estudiante o
de docente, Sin embargo, un colegio, en el sentido amplio del término, no está hecho para ver
una película, no existen las condiciones de luz, de sonido o de compañía ideales para ver una
película como un acto estético, más aún, muchas veces la película va acompañada de un
cuestionario que se asegure que los estudiantes están prestando atención a la película.
En el caso de los docentes hay varias posibilidades frente a la película. La primera de ellas y
que es prácticamente inevitable es que el tiempo no alcance, la duración aproximada de una
película es de alrededor de una hora y media, es decir noventa minutos, por su parte, una
hora de clase está entre los cuarenta y cinco y sesenta minutos; si son dos horas de clase hay
posibilidad, sin embargo, también es necesario tener en cuenta que se debe organizar a los
estudiantes o esperar a que se organicen, llamar a lista y plantear el porqué de la película en
la clase: “Veremos esta película para…”, “quiero que observen en la película…”, en una breve
introducción, lo más clara posible y, finalmente, verse en la obligación de decir: “Muchachos
la terminamos la próxima clase” o “Muchachos ya no tenemos más tiempo, con esto es
suficiente para desarrollar la actividad”.
También es posible que un docente con problemas de tiempo y un salón acondicionado
pueda proyectar una película para distraer a sus estudiantes y adelantar sus tareas
atrasadas, es lo que se conoce popularmente en los colegios como “Película porno...hacer
clase” este caso es aún más frustrante para un amante del cine -o alguien interesado en
convertirse en uno- ya que la película no solo quedó incompleta, sino en el aire, sin relación
con nada, sin ser dignificada al menos por un comentario.
Desde el rol de estudiante, una película en clase, puede ser percibida como una clase más
relajada, una hora libre o, algo entretenido que hacer, que no necesariamente tiene que ver
con la clase o con su educación -en el sentido amplio del término-, es decir, el estudiante no
percibe la educación audiovisual como una necesidad y, por lo tanto, inconscientemente
considera que puede prescindir de ella en su vida.
También, es importante considerar que el conjunto de productos audiovisuales a los que
tiene acceso la mayoría de los estudiantes, es muy restringido si se compara con las
posibilidades que existen en torno al acervo cinematográfico mundial. Muchos de estos
productos están hechos para entretener o bien para vender publicidad, pero rara vez
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enfrentan a su espectador a otras estéticas, usos del lenguaje y puntos de vista alternativos e
incluso a contracorriente. Por esto es necesario ampliar el horizonte audiovisual, estético y
ético de los estudiantes y sus familias, aunque en principio no sea del todo sencillo.
Desde esas consideraciones iniciales, la idea de reflexionar sobre el audiovisual al interior
del aula cobra fuerza, y, -en nuestro caso particular- nos lleva a hacerlo más allá del aula con
elementos tecnológicos audiovisuales, hacia la estructura de la escuela y del sistema escolar
en sí mismo, acerca de ¿Quién decide qué habilidades es importante aprender? Y ¿Qué valor
tienen los conocimientos escolares en la vida cotidiana? Es decir, el título de este acápite,
más que “La experiencia de una película en clase”, debería llamarse: “La experiencia de una
película en la escuela y las condiciones para verla”.
En este sentido, surge la idea de un cineclub escolar con unas condiciones que acercaran la
posibilidad de una verdadera experiencia estética al interior de la escuela, en nuestro caso:
1. Las películas deben ser proyectadas con un proyector –valga la redundancia-, no
reproducidas en un televisor; 2. Deben existir unas condiciones lumínicas que permitan
dicha proyección y la comunión de oscuridad y silencio; 3. Las películas deben ser vistas en
una sola sesión; 4. Se debe conversar acerca de los diferentes aspectos de la misma
(Temáticos, narrativos, culturales, cinematográficos, sonoros, técnicos, entre otros); y, 5.
Finalmente, parafraseando a Daniel Pennac (1993): “El verbo Ver una película no soporta la
forma imperativa, en una aversión que comparte con otros verbos: amar, soñar…”, es decir,
en lo posible las personas que asistan a la proyección deben hacerlo de forma libre, por esto
la idea de un cineclub escolar, más que contenidos temáticos desarrollados mediante
películas.

El Cine como lenguaje

Uno de los hallazgos importantes al indagar por la presencia del cine en la escuela es
que, generalmente, se usa como un sustituto narrativo del libro, por ejemplo, en
lugar de leer “El nombre de la rosa” de Umberto Eco, vemos la película con Sean
Connery, o, en lugar de leer un artículo sobre los campos de concentración durante la
segunda guerra mundial, vemos “La lista de Schindler” u otra película sobre el tema;
así, conseguimos dos objetivos, primero, ahorrar mucho del tiempo que los
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estudiantes tomarían en leer un libro largo y difícil para escolares, o un artículo que
puede no ser de su interés; y, en segundo lugar, hacer que conozcan la historia
aunque sea de manera superficial.
Sin embargo, este proceso que se ha descrito someramente, desconoce todas las
particularidades y posibilidades del cine como lenguaje y como arte, muy seguramente, no
se hablará en el comentario de la película sobre la luz, los movimientos de cámara, la
angulación, la banda sonora, el diseño de sonido o el arte; se hablará simplemente de la
historia y la época en la que ocurre, con lo que cierra la posibilidad de considerar el cine
como un lenguaje, y al lenguaje cinematográfico como algo digno de ser aprendido,
analizado, y aplicado en los productos audiovisuales que consumimos.

En muchos casos, y, prácticamente se ha convertido en un lugar común, considerar al
lenguaje cinematográfico inferior al literario, debido a los elementos que contienen y a lo
que producen en la imaginación de las personas, sin embargo, ésta visión está sesgada,
debido a que en un altísimo porcentaje conocemos obras literarias adaptadas a la
cinematografía, pero, ¿si se hace el ejercicio inverso?: adaptar una obra cinematográfica a la
literatura. En este caso, siguiendo a Andrey Tarkovsky (1991): “estaremos observando solo
el cadáver marchito de la obra”; así pues, no es posible hablar de superioridad de ninguno de
los dos lenguajes, sino más bien de la riqueza existente en la diferencia entre los mismos.
Finalmente, André Bazin (1990) aclara, que una película no puede hacer daño a una obra
literaria ya lograda, lo máximo que puede causar es interés por dicha obra y eso será un
público ganado para la literatura; lenguajes diferentes, si se quiere complementarios, pero
en ningún caso rivales.

¿Puede existir un cineclub en un colegio?

Observar un audiovisual y discutirlo es un acto de gran importancia. La costumbre de ira una
sala de cine con alguien más y hablar sobre los experimentado con el filme se ha trivializado.
Por fortuna existen prácticas como el cineclubismo, que en sí mismo conforma un capítulo
insoslayable en la historia del cine (Macedo, 2010). Su desarrollo a lo largo de la historia,
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aunque ha variado de acuerdo al contexto temporal y espacial, se ha mantenido en el
horizonte de la difusión de la cultura cinematográfica mundial y la formación de públicos.
Discutir sobre las obras cinematográficas tiene una historia casi tan antigua como el cine. Si
bien se tiene como inicio de esta práctica los años veinte del siglo pasado con Louis Deluc y
otros intelectuales que, en el contexto de las vanguardias, andaban en la búsqueda de nuevas
formas de expresión y significación. Práctica que poco a poco se popularizó en todo el globo,
de tal manera que hacia el año 1947 a la Federación Internacional de Cineclubes. Mientras
que en Colombia se creó el primero en 1949, gracias a Louis Vicens y Hernando Salcedo
Silva, que daría inicio a todo un movimiento cineclubista del surgieron figuras
representativas para el cine y la cultura nacional en general y que mantienen una oferta del
cine muy completa: cine clásico, alternativo y de vanguardia, con lo que aportan
acrecentamiento y fortalecimiento de la cinefilia. En este proceso no se pueden soslayar
algunos ejemplos como el cineclub de Cali, el cineclub de la Universidad Central o el cineclub
El Muro, por nombrar solo algunos referentes de toda esa historia cineclubista en Colombia.
De la misma forma que el ingreso del artefacto tecnológico a la escuela no implica su
transformación, la llegada del cine al país no trajo su modernización. En esa dirección el
aporte de los cineclubes como formadores de público y exhibidores de material fílmico que
no se rige por las lógicas del mercado o la industria. ha sido de gran influencia. En los
escenarios en los que las obras cinematográficas han sido apreciadas con los sentidos y la
mente aguzadas, han germinado importantes movimientos o individuos que han dado
grandes impulsos a la cultura. La Nueva Ola Francesa, el Grupo de Cali y realizadores como
Victor Gaviria, surgen de contextos en los que el cineclub ha ejercido sus influencias.
Por esto es importante que haya un grupo de interesados que lo conformen y le den vida a
partir del establecimiento de ciclos, desde los cuales se experimentan y se leen las películas,
con los que se enriquece el debate y se la da organicidad, yendo, si se quiere, más allá del
cine o al centro mismo de sus formas. Lo que hace también necesario que haya un grupo de
personas que lo conformen y que estas personas poco a poco se vayan involucrando con el
fin de participar en la creación de los ciclos, generar la publicidad, enriquecer las
discusiones, escribir críticas sobre las películas y hacer publicaciones a manera de memoria
de lo compartido.
Con lo que esta estructura inherente a la conformación de cualquier cineclub es una
oportunidad de transformación de las estructuras curriculares de la escuela. Esto es: el
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espacio tiempo escolar, además de las relaciones entre el profesor, el estudiante y el
conocimiento. Observar esto, puede traer como consecuencia transformaciones profundas
para currículo escolar: horas de clase, asignaturas, contenidos y competencias a desarrollar,
además de roles y la relación de la institución con su entorno. Por lo que, no sólo es posible,
sino que se erige como una apuesta necesaria a la luz del contexto audiovisual y
transdisplinar que vivimos.

¿Qué se necesita? (Personas, espacios y tiempos)

En este apartado, se hablará de una de las muchas formas que existen para llevar a
cabo la iniciativa de un cineclub escolar, esta forma, es la experiencia del cineclub y
productora escolar “La Caja Negra” en el INEM Francisco de Paula Santander.
En primer lugar, es necesario que existan una o varias personas que se hagan responsables
de las tareas del cineclub y de la gestión de los espacios y equipos, que en el caso de un
cineclub escolar pertenecen a la institución. Estas personas, no necesitan de una formación
especial en cine, simplemente, deben tener gusto por el mismo, inquietudes pedagógicas
frente al audiovisual en la escuela, disposición en invertir tiempo y esfuerzo en ver y
aprender acerca del universo detrás de la producción cinematográfica, y, con capacidad de
convocatoria frente a sus estudiantes y colegas en espacios diferentes a los académicos
tradicionales.
En segundo lugar, es necesario contar con el permiso de uso de una sala de proyección
cómodo y en lo posible con mínimo cuatro (4) horas de posibilidad de uso ininterrumpido,
dotada con un videobeam o proyector, un computador o reproductor de video (DVD o Blue
Ray), amplificación de sonido y telón de proyección. Para el caso de “La Caja Negra” que se
desarrolla los días sábados entre las nueve de la mañana y las dos de la tarde, además es
necesario gestionar los permisos de ingreso a la institución de estudiantes, egresados,
padres de familia e invitados especiales a las proyecciones.
Finalmente, uno de los puntos más complicados para la puesta en marcha de un cineclub
escolar, es la gestión de los tiempos de los asistentes, los organizadores y los espacios. En el
caso del cineclub “La Caja Negra”, se inició en la jornada contraria a la de los estudiantes, es
decir, los estudiantes de la jornada mañana asistían en la tarde y viceversa y esto, ocasiona
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algunos inconvenientes en la gestión señalada antes: 1. Quita la posibilidad de asistencia de
la mitad de la institución (la otra jornada) o duplica la sesión; y, 2. No siempre se puede
contar con el espacio de la sala de proyección ya que esta es requerida por los docentes de la
jornada para el desarrollo de sus clases. Estas dificultades se resuelven mediante el
funcionamiento del proyecto los días sábados en el horario descrito.
¿Solo vemos cine? O ¿También hacemos cine?
¡Sí, hacemos cine! El cine cobra valor social en el momento en el que cuenta las historias de
las comunidades, cobra significado cuando nos sentimos identificados con una situación o
una problemática, y, aprendemos el valor de una producción cinematográfica al
enfrentarnos al reto de contar una historia de manera audiovisual.
La producción es parte fundamental del cineclub y productora escolar “La Caja Negra”,
porque permite aplicar los conocimientos aprendidos durante las proyecciones y realizar
una labor pedagógica mediante el aprendizaje basado en proyectos, metodología a la cual el
audiovisual ofrece un escenario inmejorable, ya que permite el trabajo cooperativo, el estar
los estudiantes divididos en equipos heterogéneos en cuanto al grado y el nivel de
conocimiento, tienen actividades claras y específicas que aportan al todo de la obra;
también, permite el trabajo progresivo, ya que cuenta con diferentes fases: a. desarrollo; b.
preproducción; c. producción; d. postproducción; y, e. mercadeo y distribución.
Estos elementos, se suman a la creación de obras por parte de los estudiantes que ya
cuentan con espacios de exhibición y premiación, como el Festival inter-colegiado de cine de
la secretaría de educación de Bogotá, el Festival Villa del Cine en Villa de Leyva o el Festival
de Cine Nacional Estudiantil FENACES en Uruguay, entre otros, que le dan trascendencia a
las tareas que se realizan en el cineclub y experiencia a los estudiantes en cuanto a
presentación de proyectos a festivales. Además de proyectarlas al interior de la institución
en diversas actividades que se realizan, en las que los propios estudiantes son espectadores
y críticos de las obras de sus compañeros.
Generalmente, estas producciones se realizan durante el segundo semestre del año, ya que
en el primero se realizan los ciclos temáticos del cineclub, se financian de manera autogestionada y se ruedan con los equipos que se han adquirido a lo largo de los 8 años de
existencia del proyecto, y con la colaboración de productoras amigas con las que se realizan

165

co-producciones y colaboraciones como Silent Art, Kinomacondo, Casa de la Juventud de
Kennedy “Jóvenes por Kennedy”, entre otros.

¿Cómo se desarrollan las sesiones del cineclub?

Dentro del proyecto se desarrollan dos tipos de sesiones: en primer lugar, las de los ciclos
del cineclub, en las que se ven películas previo acuerdo del tema y de los títulos, que
generalmente están entre cinco (5) y siete (7) obras.
Al iniciar la sesión, se da la bienvenida a los asistentes, se contextualiza el ciclo y la relación
de la película con el mismo, se lee la ficha técnica de la película y algunas particularidades
sobre su producción, a cargo de cualquiera de los miembros del club.
Al final de la proyección, como el público es de jóvenes y adolescentes, se pregunta en
primer lugar por el gusto hacia la obra ¿Les gustó? ¿Por qué si les gustó? o ¿Por qué no les
gustó?, y luego se comenta acerca de los aspectos narrativos, culturales y técnicos, se anima
a los estudiantes a que participen en la crítica de la película desde el nivel en el que se
encuentren; con el paso de las sesiones, los estudiantes se sienten más afianzados y sus
comentarios son cada vez más elaborados.
También, se propone escribir sobre la película, teniendo en cuenta los comentarios
realizados al final de la proyección, estos textos, son leídos en la siguiente sesión por su
autor, y comentados brevemente por los asistentes para darles retroalimentación.
Por otra parte, en el segundo semestre de cada año, se desarrollan los talleres de producción
audiovisual, con el objetivo de que los estudiantes desarrollen una idea desde cero y la
cuenten de manera audiovisual. Para ello, se realiza una sensibilización sobre el lenguaje
pictórico, fotográfico y cinematográfico; un acercamiento a la construcción del espacio y del
tiempo cinematográfico; la clasificación y realización de los planos, y, luego, se realizan los
talleres de guión.
En estos talleres se trabaja la estructura básica de un guión: la elaboración de la premisa, de
la escaleta y el guión literario, de modo que las historias individuales queden listas para la
preproducción, luego, en una socialización se elige una de las historias y se realiza la
preproducción entre todos los miembros del grupo: se divide a los estudiantes según su
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interés en equipos de trabajo correspondientes a cada uno de los departamentos del cine:
Dirección, fotografía, sonido, arte, producción y montaje; luego, se realizan los desgloses por
departamento, el guión técnico, el plan de rodaje y el casting.
También, en esta etapa se realizan los talleres por departamentos, dirigidos específicamente
a cada equipo de trabajo, mediante ejercicios prácticos funcionales a la historia elegida para
rodar. De este modo, el grupo de estudiantes se encuentra listo para el rodaje de la historia
que para ese momento ya es una creación colectiva.
Finalmente, con el equipo de montaje se realiza la edición del material rodado, se elaboran
los créditos y se presenta la obra terminada, que tiene un periodo de un año de rotación por
diferentes festivales.
8. A modo de conclusión: Lo más importante
Luego de ocho años de trabajo, algunas complicaciones, algunos éxitos y muchas
satisfacciones para la institución que alberga al cineclub y productora escolar, para los
docentes que lo coordinan, para los estudiantes que trabajan en cada uno de los
departamentos, para los egresados que regresan y los padres de familia que ven cómo las
ideas de sus hijos se convierten en algo tangible como una película.

La claridad que queda es que más que conocimientos o recetas para llevar a cabo un
proyecto de esta duración y experiencia, son necesarios el trabajo duro, la capacidad
de sobreponerse a las dificultades y una larga paciencia para esperar los frutos, que
no en todos los casos son dulces, pero siempre son satisfactorios.
Hasta el momento “La Caja Negra” cuenta con:
3 Cortos documentales
4 Cartas fílmicas
6 Cortometrajes de ficción
1 Película en preproducción
1 Premio a mejor dirección en el festival intercolegiado de cine de la secretaría de
educación.
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y, fue uno de los proyectos finales en el foro distrital educativo 2016.
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6.3 Transformación del espacio público desde el
arte visual callejero, la posibilidad de
configuración de nuevas ciudadanías
31

WILSON LÓPEZ GÓMEZ32

Resumen
En la actualidad y desde épocas remotas el territorio es el escenario que permite el
desarrollo de las relaciones sociales de los colectivos urbanos, el territorio se convierte en el
espacio que permite generar identidad dentro de la sociedad; como un contenedor que
potencia o limita las diferentes formas de expresión que allí surgen. En la época
contemporánea el territorio es cada vez mas controlado e institucionalizado. Generando de
esta forma barreras y fronteras que limitan su libre desarrollo. En este sentido el espacio
público es el escenario al cual todos tienen acceso, pero del mismo modo este acceso es
limitado. En este contexto las expresiones de carácter visual de forma libre, como lo son el
arte callejero, o Street art se convierten en la posibilidad potencial de traspasar esas
fronteras desde su capacidad creativa. Exaltan a nuevas practicas dentro del territorio
convirtiéndolas en emergentes, es allí en su capacidad de transformación cultural y
educativa que cobra sentido el arte visual callejero como elemento de comunicación para la
transformación cultural dentro del espacio público.

El territorio controlado e institucionalizado

En la lógica actual del territorio y la disputa por el mismo a través de la historia de la
civilización se ha venido transformando su esencia y objeto; la discusión sobre el territorio

El siguiente documento surge como resultado del trabajo que se ha venido adelantando sobre las expresiones
artísticas visuales callejeras, dentro del Doctorado en estudios sociales (DES) de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas, bajo la dirección del profesor Oscar Useche Aldana, en su línea de Poder y política.
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hoy en día está más vigente que nunca . La lógica rural urbano, ha configurado en la era
actual. Castells (1997) Un desarrollo social en el que prima la tecnología, el progreso, pero
también alcanzar las metas propuestas por la sociedad moderna. En estos aspectos la ciudad
como campo de poder sigue teniendo vigencia dentro del territorio para dar respuestas a las
supuestas necesidades de la sociedad contemporánea. Así las ciudades son esos espacios
que son sinónimo de civilización, permiten una vinculación más directa de los individuos
con el Estado, y es más posible acceder a derechos. En una lógica moderna y de progreso
también permite el pleno desarrollo del ser humano, esto por lo menos en términos ideales;
convirtiendo el territorio dentro de la ciudad en un espacio de mundos posibles y por lo
tanto también en un campo de disputa y de poder.
Sin embargo, es importante entender que la disputa por el territorio siempre ha existido y
ha sido una caracteristica de la sociedad en colectivo, pero es en la era moderna occidental
que se ha universalizado una lógica formal en dirección del territorio y su
institucionalización. Así desde la consolidación del Estado Nación moderno en el territorio
se ha venido definiendo unas características propias, atributos que van relacionados con la
población, las instituciones, las leyes y la propiedad, de esta forma se ha definido la
administración del espacio dentro del territorio, que es controlado por el estado. Es decir,
hay una estructura de poder y de política en el territorio controlado.
En este sentido el territorio ha servido de escenario para la configuración y adaptación de
los seres humanos a formas de vida que hoy en día se han convertido en estandarizadas en la
lógica de lo ciudadano. En esta configuración la sociedad actual ha generado patrones de
comportamiento que unifican la vida de las personas en prácticas de la llamada civilización
moderna. De esta forma estas prácticas se estandarizan a medida que se ordenan las
ciudades, allí aparece la distinción entre lo público y lo privado.
Esta disputa sobre la administración del espacio dentro del territorio moderno lo podemos
ubicar en el proceso generado con la reforma protestante33, la cual introdujo elementos
característicos del territorio para la configuración de un Estado laico, generando la
separación de la iglesia y el Estado y conduciendo a una reorganización del espacio en la
lógica de la rex pública y privada. De este modo la ciudad es representación del Estado en el

Al respecto revisar el texto sobre la influencia de la reforma protestante en el derecho. Universidad Complutense
de Madrid. María Roca (2012).
33
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territorio y empieza a expresar las características del ciudadano moderno. Es así que se debe
entender al territorio como un elemento primordial para esa relación de los individuos con
la ciudadanía.
En este sentido lo urbano se institucionaliza y cobra formalidad, el Estado moderno moldea
el territorio para tener su control, que en un sentido más amplio Weber denominaría el
monopolio de la fuerza. Weber(1997) Pero el espacio es también simbólico y se expresa de
diferentes formas, las calles, los andenes, la señalización, el alumbrado, los parques, los
monumentos; se convierten en elementos que expresan esa institucionalización del
territorio en los diferentes espacios de la ciudad. Se convierten en esos referentes de
identidad individual y colectiva, también como referentes urbanos. Es así que el espacio de
lo público a diferencia de lo privado cobra sentido en la sociedad moderna en su defensa de
la propiedad privada, surgiendo una distinción entre el derecho civil que regula lo privado y
el derecho público que regula las relaciones del Estado con sus súbditos. Anderson(1979)
Estos son elementos importantes para entender como es que se ha venido
institucionalizando el territorio y porque sus lógicas formales en esa disputa por la
propiedad privada y su reconocimiento.
Bajo esta discusión se encuentra una relación política y económica sobre el territorio, esta
última como forma determinante en su configuración, por la forma en que se administra el
territorio y que cobra sentido en la medida que se proyecta para unos usos particulares, lo
que Lefebvre (1972) definiría que es “economía política del espacio” …de esta forma el
espacio se torna estratégico. …Por estrategia entendernos que todos los recursos de un
determinado espacio dominado políticamente sirven de medios para apuntar y alcanzar
objetivos a escala planetaria e, incluso, más allá de ésta. Las estrategias globales son a La vez
económicas, científicas, culturales, militares y políticas”. (p.139 )

así el espacio es

estratégico, no pasa desapercibido para el estado, por eso es administrado e
institucionalizado.
Sin embargo dentro de esta institucionalización y producción del espacio aparece como
emergente la capacidad creadora del arte visual callejero dentro del territorio, al respecto
Foucault (14 de marzo de 1967) nos plantea que dentro del territorio hay emplazamientos y
dentro de ellos se puede analizar dos elementos dentro los mismos, unos de carácter
utópico como aquellos espacios irreales (ideales) que no existen pero que pueden existir y
dentro de estos Foucault da fuerza al carácter de la heterotopía, como aquellos espacios
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contrarios a los utópicos por ser reales y que pueden existir, lugares que están fuera de
todos los lugares que se contraponen a esos procesos de emplazamiento también como
contra emplazamientos, pero que se convierten en reales porque son localizables y
expresión de la cultura interior. Es así que el arte visual callejero que se expresa en el
espacio publico se convierte en esa posibilidad creadora y fuerza transformadora, como una
realidad existente que posibilita nuevos emplazamientos, nuevas relaciones sociales entre el
espacio público y los ciudadanos.
Para entender mejor esta metáfora de lo utópico y la heterotopía Foucault (1967) expone
que:
…..El espejo es una utopía, porque es un lugar sin lugar. En el espejo, me veo donde no estoy,
en un espacio irreal que se abre virtualmente detrás de la superficie, estoy allá, allá donde no
estoy, especie de sombra que me devuelve mi propia visibilidad, que me permite mirarme
allá donde estoy ausente: utopía del espejo. Pero es igualmente una heterotopía, en la
medida en que el espejo existe realmente y tiene, sobre el lugar que ocupo, una especie de
efecto de retorno; a partir del espejo me descubro ausente en el lugar en que estoy, puesto
que me veo allá. A partir de esta mirada que de alguna manera recae sobre mí, del fondo de
este espacio virtual que está del otro lado del vidrio, vuelvo sobre mí y empiezo a poner mis
ojos sobre mí mismo y a reconstituirme allí donde estoy; el espejo funciona como una
heterotopía en el sentido de que convierte este lugar que ocupo, en el momento en que me
miro en el vidrio, en absolutamente real, enlazado con todo el espacio que lo rodea, y a la vez
en absolutamente irreal, ya que está obligado, para ser percibido, a pasar por este punto
virtual que está allá...
El arte visual callejero es esa expresión virtual de una realidad de carácter heterotópico no
solo por representar ese lugar que ocupa el artista que lo expresa, sino también por esa
realidad que quiere expresar, cumple esa función también utópica de una realidad existente.
Es por ello que en el territorio y en las expresiones artísticas callejeras y particularmente en
aquellos espacios en disputa, donde cobra sentido el simbolismo del arte callejero, se puede
ver claramente ese espejo de la vida real, de la vida cotidiana, cuando vemos reflejados en
los muros el espejo de nuestra realidad, económica, política cultural y social.
De esta forma, es qu Foucault nos explica las heterotopías desde la vida cotidiana de los
individuos que era regulada no con un silbato, pero sí por las campanas.
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…Todo el mundo debía despertarse a la misma hora, el trabajo comenzaba para
todos a la misma hora; la comida a las doce y a las cinco; después uno se acostaba y a
la medianoche sonaba lo que podemos llamar la diana conyugal. Es decir que al
sonar la campana cada uno cumplía con su deber. Así las casas de tolerancia y
colonias son dos tipos extremos de heterotopía, y si uno piensa que, después de todo,
el barco es un pedazo flotante de espacio, un lugar sin lugar, que vive por él mismo,
que está cerrado sobre sí y que al mismo tiempo está librado al infinito del mar y
que, de puerto en puerto, de orilla en orilla, de casa de tolerancia en casa de
tolerancia, va hasta las colonias a buscar lo más precioso que ellas encierran en sus
jardines, ustedes comprenden por qué el barco ha sido para nuestra civilización,
desde el siglo XVI hasta nuestros días, a la vez no solamente el instrumento más
grande de desarrollo económico (no es de eso de lo que hablo hoy), sino la más
grande reserva de imaginación. El navío es la heterotopía por excelencia. En las
civilizaciones sin barcos, los sueños se agotan, el espionaje reemplaza allí la aventura
y la policía a los corsarios. (Foucault 1967)
Es de esta forma que debe ser entendido el territorio como utopía y heterotopía. En este
caso buscar las líneas de fuga que permite que las expresiones dentro el territorio se
conviertan en elementos simbólicos de creación, de transformación y emancipación.
Para entender mejor esta relación del territorio con lo heterotópico, (Foucault 1999, p. 2025) propone unos principios en donde se destaca su capacidad transformadora dentro del
mismo con sus características. Allí encontramos que una heterotopía tiene como regla
yuxtaponer en un lugar real, varios espacios que normalmente serían incompatibles. Los
ejemplos mencionados van desde el cine y el teatro hasta los jardines, cuya significación
temporal se superpone con otra previa.
Así que, en el caso de las expresiones visuales callejeras, están toman características de
volver compatible un espacio que era común pero desapercibido, (puentes o callejones) su
capacidad creadora se yuxtapone a las características del espacio público institucionalizado.
Pues al ponerse en el lugar de la estética son capaces de vincular lo público con lo cotidiano
y propio, generando una identidad frente al espacio público.
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Se generan posibilidades de la territorialidad dentro de la ciudad y de los espacios comunes
públicos como escenarios de expresión, lo cual plantea también unos límites, bordes y
barreras que configuran las posibilidades simbólicas dentro de los mismos, allí cobra
sentido también la arquitectura. Cravino, (2014) y sus posibilidades dentro de esas formas
de expresión, al permitir que lo artístico dentro del territorio se vinculen con el paisaje, con
la arquitectura de la ciudad, se convierte en un lenguaje urbano.
Su papel creativo está en su capacidad de modificar la cotidianidad de la vida social del
espacio común, de la monotonía de la sociedad institucionalizada. Se convierte en un texto
que se puede leer de forma diferente y en diferentes momentos, pero no es sensible a todos,
pues también con su estética puede pasar desapercibido. El lenguaje visual se convierte en
poesía tal vez también en metáfora.
Aquí el lenguaje visual asume una función poética cada vez que desplaza la función de la
referencia hacia el mensaje mismo (Ricoeur, 1986, p 26). Logra captar la mente de las
personas y lo hace de forma simbólica, es un lenguaje que no necesariamente es explicito,
sino que tiene su magia en lo metafórico, no es un texto necesariamente claro y explicito, por
eso es poético, una ficción narrativa. entonces no recurre a los usos ordinarios del lenguaje,
sino que recurre a sus formas más creativas. De esta forma el mensaje puede ser diverso.
Aunque Ricoeur se refiere expresamente al lenguaje y texto escrito, los procesos aquí
descritos se relacionan también con el lenguaje que se expresa por medio de un texto que no
es escrito, pero que si cumple una función visual que intenta plasmar algunos elementos de
la realidad palpable,
…cuando lo que se reproduce en la mente por medio de sonidos se expresa simbólicamente
en un texto escrito, toma sentido en el momento en que busca expresar de forma clara eso
que se está pensando, la escritura es resultado y en relación al habla, Ricoeur(1986 p,129)
pero también a los pensamientos y a lo que se quiere expresar. De esta forma hay una
relación en este mismo sentido del lenguaje y lo que quiere plasmar, y en un lenguaje visual
que “puede ser” más elaborado comunicativamente que el habla.
Es allí donde está su carácter de heterotopía al convertirse en esa nave de viaje que rompe
con la monotonía de lo cotidiano. Las expresiones artísticas visuales dentro del territorio,
invitan a las mentes del espacio público, del espacio común a salirse de todo aquello que las
atrapa, que las encarcela en ese espacio institucionalizado, con señales, colores y formas que
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generan un pensamiento que diverge y converge a la vez. Convirtiéndose en línea de fuga,
invita a una separación mental de la sociedad. En este sentido cobra relevancia la ya
mencionada interacción social. Irrumpe como el navío en la posibilidad que tiene en la
sociedad de generar nuevos pensamientos, nuevas interpretaciones y en ese sentido
también toma un carácter político, al ser emergente resistente y con posibilidades de
emancipación. Mientras el espacio institucionalizado es un espacio regulador, estas
expresiones emergentes, de carácter político, pero no institucionalizados se convierten en
resistencia en posibilidades de emancipación. (Boaventura, 2008)

Educación y modificabilidad cultural a través del arte callejero

Al hablar de las expresiones artísticas callejeras en el contexto actual se ven estas como el
canal, el mecanismo o dispositivo que permite generar el cambio que se necesita para
transformar el espacio público, para generar esa acción heterotópica entre el territorio y los
ciudadanos.
Muchas preguntas surgen en este contexto, para entender si las expresiones de arte callejero
son una respuesta de resistencia frente al territorio controlado, frente a esa disputa entre lo
público y lo privado, o si solo obedecen a expresiones de carácter cultural que no tienen
ninguna intención política y en este sentido no pueden ser vistas como resistentes. Dentro
de esta dinámica esta la relación de la percepción que tiene el espectador con el territorio, y
si ven este tipo de manifestaciones como una forma de emancipar el territorio, o como
formas creativas emergentes, también como formas resistencia de expresión cultural.
Entender en todo este entramado si estas manifestaciones dentro del territorio se podrían
configurar como expresiones de nuevas ciudadanías.
En este sentido es importante entender el espacio público como un escenario que se
configura por medio de lugares comunes pero que a la vez es impropio y que no
necesariamente corresponden a un nicho de encuentro en particular, pero que si obedece a
la dinámica de lo común y lo cotidiano (las calles, las avenidas, algunas esquinas, los
semáforos, el puente peatonal) Estos espacios también cobran sentido como espacios
dinámicos que expresan y se expresan dentro del territorio, y son estos espacios los que
permiten la reconfiguración de lo publico en los diferentes espacios de la ciudad. Es en
aquellos espacios que cobra sentido la distinción publico privado cuando eso público es
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arrebatado por la creatividad de los ciudadanos. Acciones que cobran sentido dentro de esa
cotidianidad y que arrebatan a lo público esa condición de institucionalidad. El semáforo
cumple una función institucional reguladora de la movilidad, pero es irrumpida cuando en
cada parada encontramos diferentes clases de manifestaciones sociales económicas o
culturales que giran alrededor de este espacio dentro del territorio, rompen con su función
disciplinar y se incrustan en una actividad creadora. Ya no se puede ver el semáforo
simplemente desde su funcionalidad instrumenta, este adquiere una característica que
ahora es simbólica desde las diferentes dinámicas que se generan a su alrededor.
Es del mismo modo que dentro del territorio las expresiones artísticas visuales callejeras y
particularmente en aquellos espacios arquitectónicos urbanos olvidados,

donde cobra

sentido el simbolismo del arte callejero y donde se puede identificar de forma clara la
transformación del espacio público por medio de ese simbolismo que se menciona, pero con
unas características que cobran sentido al arrebatarle a esos espacios su carácter de
impersonal, su carácter de frontera, su carácter institucional y mercantil.
Aquí en esta discusión sobre el derecho a la ciudad que nos plantea Lefebvre en relación con
el territorio se ve también como «Estamos ante una espacialidad permanentemente
amenazada de secuestro y cooptación por un tipo de uso –el mercantil– que nada tiene que
ver con su soporte técnico, con su materialidad; y necesitada entonces de una noción de
propiedad capaz de ir más allá de lo que hasta ahora hemos entendido binaria y
maniqueamente por público y por privado. Pues (…) una nueva espacialidad proyecta una
nueva concepción del poder, de cómo se ejerce y cómo circula, y de cómo se le puede
enfrentar. (…) de lo que estamos hablando, aquí no es del poder de la tecnología, sino, al
contrario, del poder que de ella puede hacer su uso social y político. He ahí una heterotopía
de las que enunciaba Foucault, y mediante la cual la gente ya no estaba donde creía estar
sino donde tenía que estar: primero protestando por el engaño y al día siguiente
posibilitando con su voto un cambio de gobierno. La heterotopía enunciando –y
anunciando– las fuertes transformaciones en la ubicación de la gente. » (Barbero 2006)
Sin embargo, ante esta cooptación del territorio existen formas que son resultado de la
interacción con el mismo y que son expresión dentro de ese proceso de comunicación que
busca generar proceso de modificabilidad cultura y procesos educativos dentro de la
sociedad. En este sentido se debe identificar que dentro del territorio existen variados
espacios y que estos tienen su propia identidad.
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El mundo donde estoy es por lo tanto, un conjunto de referencias que yo comparto con los
demás. Estas referencias podrán ser de diversos tipos: constituidas de olores —lo que L.
Roubin denomina “el campo odorífico preferencial”— de ruidos, de texturas vegetales y
físicas, de colores también, la lista no es por supuesto limitativa. Se trata de todos estos
elementos que construyen la matriz en la cual van a nacer, crecer, reconfortarse estas
interrelaciones hechas de atracciones y de repulsiones, todas esas pequeñas nadas que
hacen del todo lo que yo llamo socialidad. Todas esas pequeñas cosas que se pueden resumir
con el término de “interaccionismo simbólico”. Maffesoli (2007)
De esta forma recuperar el territorio institucionalizado por medio de expresiones artísticas
callejeras es el resultado de ese interaccionismo simbólico donde cobra sentido que el
pensamiento esta transado por la interacción social, Los significados y los símbolos
permiten a las personas actuar e interactuar de una manera distintivamente humana. Las
personas son capaces de modificar o alterar los significados y los símbolos que usan en la
acción y la interacción sobre la base de su interpretación de la situación. Estos elementos de
modificación también constituyen los grupos y la sociedad . Blumer, Herbert (1969)
Se suma a este “interaccionismo simbólico” entender la cuestión del lugar y como este cobra
sentido, haciendo la distinción entre lo público, lo privado y la estética de lo público como
algo simbólico y también en la posibilidad de analizar como estas expresiones artísticas
visuales, son respuesta de alguna forma a romper con esa supuesta estética pública para
lograr entender el papel creador del artista en la calle; como un texto no escrito sino visual;
pero también como algo contrario a la producción del espacio desde una lógica mercantil. en
este sentido el arte callejero es un producto, pero no de consumo material sino cultural, por
cuanto no tienen un valor económico, no es mercancía” Bourdieu (1967)
Se dice entonces que existe dentro del territorio la posibilidad de la producción del espacio,
donde adquiere sentido lo simbólico, lo objetivo y lo subjetivo dentro de este rescate de lo
urbano, cobra relevancia el arte visual callejero, como una forma de expresión dentro del
territorio de la ciudad. El arte callejero o arte urbano como elemento de análisis dentro de la
relación de lo espacial, lo simbólico y lo cultural. A lo cual Bourdieu (1987) considera que se
puede comparar el espacio social con el espacio geográfico, pero el espacio social no
necesariamente es geográfico, el espacio social es más dinámico, es más real, permite la
interacción entre los individuos, allí las relaciones son más próximas (p 130). De este modo
entender que el espacio social es simbólico y obedece a construcciones culturales dentro de
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la sociedad, así lo espacial, también es temporal y artificial. Es un espacio que corresponde a
las elaboraciones y distinciones que ha configurado la sociedad de acuerdo con las
diferentes percepciones que tienen los individuos y los colectivos sobre el mundo real.
Por ello entender esta relación del espacio con propuestas de intervención visual en el
campo de lo público puede configurar contextos y prácticas que van más allá de lo simple
perceptible y de una lectura plana sobre el territorio, que para el caso del mundo del arte
callejero, arte urbano, o grafitero se ha configurado alrededor de un espacio social, pero
espacio tiempo, (habitus) que maneja unos códigos en su interior y que no todos los actores
que se relacionan con el proceso los entienden, estos códigos configuran formas de
expresión, de percepción y de comprensión de ese mundo social. (Bourdieu,1987, p.130)
Así el habitus produce prácticas y representaciones que están disponibles para la
clasificación de acuerdo con el habitus social, son códigos que en algunos casos solo son
conocidos por los agentes que conocen el código. Bourdieu (1987, p.13). bajo estas ideas se
entienden las expresiones artísticas visuales en el espacio público configuran códigos que en
algunos casos solo son entendidos por grupos que manejan los códigos, estos códigos no
necesariamente son imperceptibles a todos sino que están en el plano de lo artístico y su
sensibilidad, es de este modo que el arte visual urbano adquiere su papel simbólico dentro
del territorio, no solo en el sentido de configurar códigos y símbolos sino también en la
posibilidad de ayudar a descifrarlos en la sociedad que los observa, de esta forma los códigos
serán más universales (arte) y entendibles para todos.
Bajo esta perspectiva del habitus y lo simbólico el espacio social está lleno de múltiples
espacios sociales, un universo de posibilidades y de formas de entender el mundo, de
maneras que generan la distinción 34 entre unos y otros. Entonces la forma en que se percibe
el mundo social, el espacio social es distinto para los diferentes actores, al respecto
(Bourdieu, 1987, p 136) nos plantea que para las cuestiones del espacio hay una percepción
de doble estructuración: una objetiva y otra subjetiva, la primera hace referencia a esa
percepción institucionalizada, esa generalizada esa que culturalmente se considera
universal, la que podría entenderse como aquella que determina cual es el estereotipo
estándar de formas de hablar, formas universales de entender el mundo y, que decide que
es lo que debe ir en los museos. mientras que hay otras formas subjetivas que se contrapone

34

Bourdieu.(1979) La distinción.
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las lógicas estandarizadas y crea universos paralelos, expresan las relaciones de poder
simbólico, expresan el gusto en aspectos más diversos. Bajo estas cuestiones la percepción
del mundo social está dada por la competencia entre estos dos mecanismos (objetivos y
subjetivos) que en su interacción reproducen un mundo común y generan un supuesto
conceso dentro del espacio social.
Es por ello desde la lógica de Bourdieu en el campo del arte callejero o arte urbano en el
territorio este puede expresarse también desde el campo de

las “Luchas simbólicas”

Bourdieu (1987) unas desde la percepción objetiva que están ligada a la lógica de la
representatividad individual o colectiva y que transitan en el campo de la institucionalidad y
otras las luchas desde la percepción subjetiva y que tratan de actuar y accionar para
cambiar las lógicas de lo institucional, las categorías de percepción y apreciación del mundo
social, así tratar de modificar las estructuras cognitivas, modificar nombres, visiones y
prácticas.
De esta forma Todos estos elementos de expresión visual en el territorio se convierten en
mecanismos de transformación cultural que desde lo creativo, lo estético, lo emergente se
convierten en ese canal de comunicación que logra transmitir un mensaje diferente dentro
del espacio público, logran traspasar la frontera de lo cotidiano institucionalizado para
generar nuevas prácticas sobre el territorio. Esta modificabilidad cultural se da por la
reconfiguración de la sensibilidad de los individuos sobre el espacio público. Eso que era
imperceptible, poco común y falto de identidad se convierte ahora en un referente, no solo
para la sociedad en particular sino también para quienes administran el espacio.

Configuración de nuevas ciudadanías

En el contexto actual de la política existe un descontento generalizado frente a las
expectativas que se tiene como ciudadano y las garantías que se puedan llegar a tener bajo
esta condición, la modernidad género en términos ideales unas características alrededor del
discurso de la libertad, la igualdad, la democracia, los derechos… sin embargo en las
condiciones actuales esos ideales son limitados y si lo ponemos en el marco del espacio
publico dentro del territorio estas garantías parecen mas privadas que publicas. El espacio
controlado, institucionalizado genera barreras, fronteras y limitaciones que obedecen
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irreductiblemente a la lógica estatal. Obviamente en contraposición a una lógica de anarquía
frente a la utilización del territorio.
Sin embargo, a diferencia de esos referentes de emplazamiento como la plaza pública, los
monumentos, aquellos referentes que configuran la identidad entre las comunidades, la
lógica urbana es cada vez más hermética, particularmente en las grandes ciudades donde los
espacios se convierten en menos comunes y obedecen más a una lógica funcional del
territorio, a una lógica administrativa.
Esa identidad con el territorio logra trascender a la lógica de la ciudadanía que va desde el
accionar de quienes trasmiten los mensajes hasta quienes los reciben, emisor y receptor se
convierten de alguna forma en actores sociales que tienen otra sensibilidad sobre el espacio
público, sobre el territorio que habitan; comienzan también su disputa por el control del
territorio, por la defensa de este al sentirlo ahora como propio. Las expresiones artísticas
visuales emergentes se convierten de esta forma en canales de comunicación que permiten
la generación de nuevas ciudadanías con referentes distintos a las lógicas modernas de la
libertad, la igualdad y la democracia, pero que sin pensarlo conscientemente, recurren a
estos referentes en la exigencia de sus derechos por el territorio, no es el territorio material,
no es la lucha exclusiva por el lugar, es la lucha por lo simbólico, lo expresivo, lo creativo lo
estético. Que son también elementos referentes de nuevas ciudadanías, nuevas emergencias,
nuevas formas de emancipación.
Si bien desde la lógica del Estado el arte callejero es visto como trasgresor, en las últimas
décadas las administraciones han buscado un acercamiento hacia esas prácticas. A nivel
mundial este tipo de expresiones han logrado sensibilizar a gran parte de la sociedad desde
diferentes propuestas, experiencias como las expresadas por Bansquiat o Banksy y el Street
art en general, han sido el canal para llegar a algunos acuerdos, las administraciones han
permitido el uso limitado de ciertos espacios públicos para este tipo de manifestaciones.
Esto no hubiera sido así, de no ser por el trabajo pionero de los artistas callejeros, estos
lograron impactar de forma creativa y estética a la ciudad y la sociedad, así es que hoy día se
negocia con ciertos sectores de estos grupos de expresión para institucionalizar algunas de
sus prácticas, se ha llegado a poner en practica alguno de los elementos de la sociedad
moderna occidental y es la sociedad de consenso, las prácticas artísticas visuales callejeras
se convierten en un canal entre lo institucionalizado y lo no institucionalizado, entre el límite
y traspasar el límite. Son la transición a nuevas ciudadanías al lograr ejercer en la sociedad
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esas transformaciones que necesita el mundo contemporáneo, logran convertirse en ese
navío que necesita el espacio público para romper con la cotidianidad, pero no solo eso,
también en la posibilidad de generar una conciencia sobre ese territorio, una identidad con
el territorio que de alguna forma los identifica y los reconstituye. Florece su capacidad
creadora para generar también nuevas territorialidades y nuevas prácticas ciudadanas.
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6.4 YouTube: tendencias de expresión por
jóvenes bogotanos en las facultades de
comunicación
Luisa Carolina Vélez Hurtado 35
Luis Alfredo Avendaño Rodriguez 36

Introducción
Youtube se ha convertido en un medio de comunicación ineludible en el diario vivir de los
jóvenes. Puesto que la plataforma les permite encontrar los contenidos que van dirigidos
específicamente a ellos, a diferencia de la televisión, o la radio, donde los contenidos se crean
para audiencias más amplias y menos segmentadas. En el marco de la investigación
presentada, que emerge del seguimiento de varios canales sugeridos por jóvenes
estudiantes de facultades de comunicación y arte, en la ciudad de Bogotá en una encuesta
online hecha en el mes de mayo de 2017 se analizaron dos fenómenos relevantes. Por un
lado, se analizó el consumo de contenidos por parte de jóvenes, ya sean de tipo educativo o
de entretenimiento, haciendo énfasis en las particularidades de las producciones
audiovisuales, con el fin de entender el porqué de su acogida en esta población y su relación
con la transmisión de saberes. Por otro lado, se visualizó el uso de la plataforma de YouTube
como un contundente medio de interacción, que consolida un espacio para la creación de
comunidades de personas unidas por gustos o aficiones muy específicos, lo que les permite
en sí la configuración de identidades al poder constituir grupos en entornos digitales como
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un espacio para la expresión. Aunque se evidencia una expresión de lo microcultural y lo
micro discursivo, pues algunos de estos canales representan los intereses de unas minorías,
como por ejemplo de la comunidad LGTBI, visualizada en canales como: La Divaza, Dulceida,
MeloMore y Jaramishow, entre otros . Un caso que se puntualiza en la muestra es el de un
grupo los profesionales en física, como el español Javier Santaolalla del canal “Date un
Voltio”, que han hallado en esta plataforma un lugar para hablar y divulgar el conocimiento
científico que les permite ponerse en contacto con cualquiera que se sienta atraído por estas
temáticas, sin importar condiciones como edad, nacionalidad o nivel educativo.
Uno de los mayores cambios de la revolución tecnológica es la aprehensión de
conocimientos por otros medios como la web. En este panorama plataformas como YouTube
se abren paso como canales de transmisión de saberes para jóvenes, pero, a la vez, como la
voz de grupos que antes no tenían formas de expresión, por ejemplo, los colectivos
autonombrados geeks, gamers y queers que, a simple vista, son pequeñas facciones en el
contexto social. No obstante, se convierten en grandes segmentos de mercado en Youtube, al
permitir el encuentro de individuos de condiciones similares, aunque en espacios
geográficos equidistantes. Tal y como lo afirmó Henry Jenkins (2009), quien fue uno de los
primeros teóricos en asumir a YouTube

como una expresión de la cultura de la

participación, pues sus usuarios bajo la lógica del DIY (Do It YourSelf), dejaron de ser
simplemente consumidores o espectadores, dado que al ser seguidores de un canal,
comentan, comparten e interactúan; incluso se interpelan o debaten lo que ven. Esto hace
que los gestores de los canales, tengan que tener presentes a sus seguidores, de ahí que
Jenkins enfatice en el hecho que YouTube no es una expresión individual sino colectiva.
Bajo esta perspectiva, YouTube ha comprendido los intereses de sus diversas audiencias y
ha evolucionado en la creación de plataformas propias para cada segmento enfocados en sus
gustos. Es así como actualmente cuenta con Youtube Gaming, plataforma que conserva el
lenguaje y las herramientas de Youtube tradicional pero con contenidos para públicos
gamers. También está YouTube TV por suscripción, YouTube Music como aplicación,
YouTube Kids para niños pequeños, la Academia de creadores para los interesados en ser
productores de contenidos y Youtube Premium, sin publicidad, con contenidos en línea sin
necesidad de estar conectado, además de una oferta de series y películas producidas por la
misma plataforma. El panorama que hasta aquí se ha recreado, da cuenta de lo importante
que puede ser para Colombia empezar a preguntar, proponer y diseñar, desde sus carreras,
componentes comunicativos y creativos partiendo de cuestiones como: ¿Cómo crear
184

contenidos para una población juvenil en la plataforma Youtube, que ayude a los estudiantes
universitarios a constituir una comunidad de práctica enfocada a temas relacionados con las
carreras de comunicación, publicidad, diseño y arte?
El fenómeno de YouTube, como comunidad para jóvenes, apenas se empieza a comprender y
resulta imperativo inscribirlo dentro de las líneas de investigación que implican las
Tecnologías de la Comunicación en las facultades de Comunicación y arte en Colombia,
empezando por la capital del país: Bogotá D.C. Ya que, en tanto capital del país, es escenario
cultural que aúna diferentes tipos de jóvenes provenientes de todo el territorio nacional.
La investigación se planteó de forma teórico-práctica, puesto que se pretende, a partir de sus
hallazgos, proyectar el funcionamiento de un canal que sirva de escenario para la circulación
de contenidos educativos dirigidos a los estudiantes de la facultad de artes y comunicación y
que, así mismo, ayude a resolver problemáticas del contexto profesional y social de estos
jóvenes. Por ende, a partir de la investigación se plantea: construir los contenidos de la
programación del canal pero en correspondencia con el lenguaje audiovisual propuesto por
los usuarios de la plataforma, además aplicar el uso de dichos contenidos en el desarrollo de
clases magistrales dentro de la universidades y por último difundir el conocimiento
generado de manera viral a través de la plataforma, buscando consolidar una comunidad.
El método de trabajo
Como se señaló arriba, en la primera fase de este proyecto, se realizó una encuesta online a
244 participantes con un rango de edad entre los 16 y los 34 años, afiliados a 25
instituciones de educación superior en la ciudad de Bogotá. Este instrumento se pensó como
una estrategia para preguntar las prácticas de uso de YouTube frente a los procesos de
aprendizaje y su relación con el aula de clase. Igualmente, se buscó establecer cuáles eran los
contenidos y los canales más relevantes, así como sus formas de interacción con estos. La
encuesta fue dirigida a estudiantes de carreras de Comunicación, Diseño, Publicidad y afines,
tanto del ciclo profesional, técnico y tecnológico.
De esta etapa inicial se obteniendo los siguientes resultados37: Todos los colaboradores
manifestaron utilizar YouTube, aun cuando esto no quiere decir que lo hagan de la misma
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manera. El 79% manifestó hacerlo a diario, el 20.2% lo hace de 1 a 5 veces por semana y un
0.8% ingresa a la plataforma una vez al mes o pocas veces al año. El tiempo promedio de uso
en un día es de una a tres horas para el 64%, mientras que, para el 28% está entre cinco a
ocho horas y para el 8% es de menos de una hora. Con respecto a las motivaciones del
empleo de la plataforma la gran mayoría no lo hace con un único fin, pero sí resalta que el
89% expresó que uno de sus motivos es escuchar música o ver videoclips, lo que lo convierte
en el uso más recurrentes. Por otro lado, el 63% tiene el hábito de ver series web,
YouTubers, películas o programas de televisión o escuchar radio, de igual modo el 60% ve
tutoriales y un 40% busca en YouTube información sobre trabajos académicos. El uso menos
frecuente está relacionado con la costumbre de ver noticias, ya que únicamente el 16%
señaló hacerlo. Se puede afirmar que las tres principales razones de ingreso a la plataforma
son: escuchar música, ver producciones vinculadas al entretenimiento y buscar tutoriales,
pues 55% de las encuestadas tenían entre sus respuestas estas tres opciones marcadas.
Por otro lado se observó que el interés que motiva el uso de la plataforma también da
cuenta de una diferenciación del nivel de atención a los canales vistos, pues se suele
recordar más aquellos canales cuyo contenido está relacionado con el entretenimiento que a
los que tienen material educativo ligado con los temas vistos en clase. De ahí que los canales
estudiados en esta segunda etapa hayan sido aquellos sugeridos al preguntar por los canales
más vistos por los encuestados, ya que se quería identificar aspectos singulares del lenguaje
audiovisual que son para pertinentes para esta población y que podrían ser de ayuda en el
momento de crear contenidos educativos más efectivos, al permitir una apropiación del tono
de comunicación manejado por canales de entretenimiento.
Se obtuvo una muestra de 200 canales, de los cuales se analizaron 170, los 30 canales que no
hicieron parte del estudio (aunque sí se mencionan pues hacen parte de las dinámicas de
consumo de la plataforma) se descartaron a partir de criterios como: canales de marcas que
promocionan sus productos, o con contenidos de música producida por grandes monopolios,
o repositorios de programas de televisión tradicional o radio que suben capítulos ya
emitidos a YouTube. Dado que el objetivo de investigación se relaciona más con entender las
singularidades comunicativas de las producciones hechas por los propios usuarios.

herramienta pedagógica y educativa en las facultades de comunicación. Publicuidad: Revista Latinoamericana de
Publicidad, 6(1), 24-61.
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La metodología utilizada dentro de este estudio definió las siguientes categorías dentro de
una matriz de análisis: la clasificación otorgada por Youtube, por ejemplo: ciencia y
tecnología, cine y animación; nombre del canal, descripción del canal en la plataforma,
temática del canal; el reconocimiento de las principales características de la comunicación
audiovisual; tipo de apoyos audiovisuales del contenido. Otro aspecto importante del
análisis fue comprender si el contenido era del tipo entretenimiento o apelaba a algo más
emocional; asimismo, se observó el tipo de lenguaje utilizado por los youtubers o los canales,
esto permitió comprender qué es lo que ofrece cada canal al espectador.
Otro de los aspectos relevantes de este clasificación fue cuantificar el número de
publicaciones que cada canal realiza por semana, la duración promedio de cada capítulo y el
país de origen del canal o del youtuber. Del mismo modo, se prestó atención al número de
suscriptores y al promedio de reproducciones, porque el estudio de esta información se
vuelve relevante en la medida que es uno de los elementos que el usuario tiene en
consideración para generar una suscripción o una reproducción, tal como se observó en los
resultados obtenidos en la primera fase del proyecto.
Lo que se encontró en youtube
En relación al país de origen de los contenidos consumidos.

Figura 1. País de origen de los canales que conforman la muestra
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El primer indicador relevante que arrojó el muestreo fue el hallazgo de España como el
mayor productor de audiovisuales para YouTube en lengua hispana, para jóvenes que
consumen los contenidos que ofrece la plataforma. A partir de esto, se explica este fenómeno
a partir de dos variables: la primera razón, considerada determinante para ser el país más
elegido: el idioma. A pesar de que la población de este estudio es de formación universitaria,
el manejo del inglés se convierte en un obstáculo para acceder a otro tipo producciones. No
obstante, otro factor que debe influir es el hecho que la oferta española en YouTube es
mucho más variada, porque contempla temas y audiencias que en otros países de habla
hispana no se ofertan, como por ejemplo la difusión de temas científicos o de contenido
humorístico para adultos.
Estados Unidos registra como segundo productor de contenidos para este “microuniverso”.
A pesar de la barrera que representa el idioma, mencionada anteriormente, los
norteamericanos tienen una gran variedad de contenidos muy especializados y que no se
encuentran fácilmente alternativas en el idioma español, además de que muchos de sus
programas de televisión están en la plataforma, lo que permite el acceso a estos sin
necesidad de tener televisión por cable. El tercer lugar, en producción de contenidos, es de
Colombia, encontrándose incluso por encima de México, lo cual se cree que acontece debido
a que los usuarios prefieren contenidos más cercanos a su propio contexto sociocultural.
Esta última hipótesis se amplía más adelante en la discusión propuesta en este texto.
La duración de los videos.
El segundo componente determinante que arroja la muestra tiene que ver con la duración de
los contenidos, puesto que se asumió de forma a priori, en la investigación, que en la web un
producto audiovisual debe ser de corta duración, dada la sobreoferta de productos. Sin
embargo, se pudo observar, en las estadísticas, que este consumo no necesariamente es
corto en tiempo, ya que las producciones audiovisuales duran lo que el usuario necesite o
exija. Es difícil promediar la duración de un contenido debido a que no es una constante, no
obstante, cabe señalar que los programas de televisión por repositorio, los conciertos, los
videojuegos grabados en primera persona y los tutoriales son los de más larga duración.
Pero, el joven estudiante suele adelantar el video buscando solamente el tip que requiere
para lo que se propone hacer, lo cual lo exime de estar atento durante toda la duración de un
video. Aunque, también se observó que la duración de los videos está de igual manera
relacionada con la fidelización del usuario a un canal, ya que al estar familiarizado con este,
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hay una empatía mucho mayor y por ende se presta más atención a lo comunicado por el
gestor del canal.
La frecuencia de publicación.
La relación de número de suscriptores es directamente proporcional a la mayor cantidad de
publicaciones en frecuencia. Es decir, si son millones de seguidores, se suben más videos en
menos tiempo. En este sentido, los videos realizados por gamers son los que más publican,
teniendo frecuencias de uno a dos videos por día y, por lo general, tienen más de un canal.
Los automóviles y las competencias automovilísticas, así como las noticias sobre football,
también son temáticas de canales con varias publicaciones por día. Además, se observó que
los canales que publican en promedio de un video por mes se muestran relacionados a
temáticas de tipo tecnológico, liderado por reviews y temas geeks, en este sentido se puede
deducir que son videos cuya producción es más elaborada y por ende si el canal no es lo
suficientemente grande para ser rentable, su frecuencia de publicación se ve afectada.
Los concursos.

Los concursos son importantes en algunos canales porque permiten la interacción de
los usuarios con los youtubers. A su vez, esta estrategia sirve a las marcas para
posicionar sus productos en los nichos de mercados ya segmentados por los dueños
de los canales. Este recurso lo utilizan, en su mayoría, los canales con temáticas como
viajes, maquillaje y música, los tutoriales de fotografía e ilustración, los gamers, los
bromistas, los canales que promueven la actividad física y los cinéfilos. Esta
observación va directamente ligada a la forma en que el entretenimiento utiliza
asiduamente el “gancho” del concurso.
Entretenido vs emocional.
El entretenimiento en la plataforma se convierte en la principal búsqueda por parte de los
jóvenes, pues el 14,2% de los canales observados están asociados dentro del sistema de
clasificación de los contenidos de la plataforma, a la categoría “Formación”. Mientras que la
categoría más registrada es “Entretenimiento” con un 19%; aunque también aparecen entre
las más recurrentes: “Consejos y Estilos” (14%), “Gente y Blogs” (13.8%) y “Música” (9.6%).
Es menester aclarar que estas categorías son las que figuran directamente en la plataforma
YouTube cuando se mira la información de cada canal. Así mismo, se encontró que lo
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emocional juega un papel relevante, en la medida que logran involucrar a los usuarios por
medio de la empatía, es decir por causas conjuntas que unen a los productores con sus
audiencias, por ejemplo, la afectividad hacia las mascotas, situaciones cotidianas
relacionadas la orientación sexual, problemáticas familiares, etc. Un joven puede llegar a ver
un youtuber porque lo divierte, pero también puede identificarse con éste de acuerdo a sus
contenidos de tipo social o político. Un Leitmotiv, que se da en varios youtubers gays, es el
hecho de confesar su homosexualidad en uno de sus capítulos. Este tipo de capítulos de
confesión por lo general son extensos en tiempo en comparación a su duración promedio y
se convierten en un capítulo “serio”, donde el youtuber expone su condición sexual y recibe
el apoyo de sus seguidores en los comentarios.
Lenguaje audiovisual más usado y sus principales características.
El lenguaje usualmente empleado por un youtuber tiene sus propios códigos de
comunicación, como cualquier sistema que intenta decir algo. Un elemento característico de
la comunicación es el encuadre, en el cual se hace uso del plano medio, donde se habla
directamente a la cámara. De esta forma, se genera una empatía y un acercamiento al
usuario porque parece que el youtuber le estuviese hablando directamente al observador. La
doble pantalla o pantalla dividida, es otro de los recursos de la comunicación youtuber, esto
les permite generar dos acciones al tiempo: grabarse ellos mismos y dar cuenta de lo que
hacen, este recurso es utilizado en su mayoría por gamers. “La cámara subjetiva” es el
segundo tipo de comunicación audiovisual más utilizada, donde percibimos la acción, pero
es el youtuber el que nos narra lo que vemos. En todos los casos podemos apreciar cómo el
relato, mediado por la voz y diversos recursos audiovisuales, se convierte en la
representación de la personalidad del Youtuber. Razón por la que los jóvenes suelen seguir a
determinado canal afín a sus gustos y condiciones socioculturales, esto posiciona a ciertos
Youtubers como referentes válidos frente a un tema específico.
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Los tipos de apoyos audiovisuales.

Figura 2. Apoyos audiovisuales
Como se mencionó anteriormente, los apoyos audiovisuales se convierten en uno de los
recursos utilizados por los youtubers y canales para generar empatía con su observador. Los
sonidos y la música son la primera herramienta a tener en cuenta. Los pitos, las voces a baja
velocidad, la música estridente, son sonidos que refuerzan emociones, es un recurso
comúnmente utilizado en el cine y la televisión, pero se sigue utilizando también en
YouTube. Los textos, infografías, tipografías y emojís, se ubican en el segundo lugar de la
muestra. Estos dan ritmo a la narrativa a manera de chat. Las imágenes o videos de uso
extendido tomados de la web, sin pago de derechos, son el apoyo audiovisual más utilizado
dentro de la muestra. Como se expuso anteriormente, esta muestra dio cuenta de canales
que son creados fuera de monopolios de producción audiovisual masiva. Por este motivo, no
es recurrente en estos canales el uso de elementos de retórica audiovisual de tipo
profesional como el motion graphic o la postproducción elaborada. Lo que sí se observa es
una economía en la producción de video de apoyo, puesto que muchos de los youtubers se
valen de imágenes de archivo que se encuentran en la web. En este análisis de apoyos
audiovisuales vale la pena destacar los intentos exitosos de animación como el caso de Fred
Lammie con su canal conocido como Casi Creativo, que es una producción animada en 2D
con muy buena factura y con una comunidad importante de seguidores.
El tipo de contenido según el sexo de los Youtubers.

En esta muestra se da cuenta de que la mayor cantidad de canales son producidos
por hombres (63%), superando por más del doble a la cantidad de los hechos por
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mujeres, que equivale al 24% . Otro hallazgo importante es ver la edad de los
youtubers en general, sin importar el sexo, puesto que el imaginario popular los
asume como muy jóvenes, pero aquí encontramos unos productores en una etapa
más bien adulta. Esto connota que los jóvenes universitarios buscan canales con
unos contenidos más serios o maduros con respecto al imaginario del youtuber
adolescente que se da en otro tipo de comunidades.
En relación con las mujeres youtubers más jóvenes presentes en la muestra, se decantan por
temas ligados a la moda, rutinas de ejercicio, al maquillaje y a la música. Como se mencionó,
llama la atención que, en el caso de los canales de mujeres, la oferta es más reducida.
Contrario a eso, los canales producidos por hombres se aprecia a una mayor variedad, que
no solo incluyen los temas clichés masculinos como los carros, la tecnología y los deportes,
e.g. el canal “Monitor Fantasma”, donde se tratan temas de filosofía, arte y ciencia; o sitios
como “El Diario de Dross”, el cual se caracteriza por tratar temáticas paranormales. Aunque
también sobresalen los canales hechos por hombres cuyo contenido está vinculado a
temáticas propias de las profesiones de los participantes, como es el caso de “Soda Opera”,
canal dedicado a mostrar procesos de animación 2D o “Fabián el publicista”, que enseña el
manejo de software de edición como Photoshop. Es de aclarar que estas dos iniciativas son
de origen colombiano, lo que contrasta con el hecho que no se encontraron propuestas así
por parte de mujeres en el contexto nacional dentro de la muestra conformada a partir de las
sugerencias de los encuestados. Solamente se pueden mencionar tres canales (sealemon,
Frannerd y SomosID) que abordan temas parecidas a los anteriores de los 40 en total
producidos por mujeres. Por último vale la pena hablar de canales como Fuera de foco,
SuperHolly y IISuperwomanII, canales que se deciden ofrecer otro tipos de contenidos como
la crítica de cine, la enseñanza de un idioma y sketches de comedia que aborda temas que
aparte de hablar sobre lo femenino, hacen alusión a ser inmigrante como es el caso de
IISuperwomanII . Estos canales tienen la características que no van dirigidos únicamente a
población femenina, ya que por sus temáticas pueden abarcar una audiencia mixta, lo que
los diferencia de muchos de los videos observados en la muestra hechos por mujeres.
Minorías en los canales: trans, gays, inmigrantes y políticos.
El público LGBTI ha encontrado en la plataforma un medio idóneo de expresión, porque en
esta pueden compartir vida cotidiana y convertirse en líderes de opinión frente a temas
polémicos o que sencillamente no pueden hablar en medios tradicionales como la radio y la
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televisión. Los emigrantes también han logrado comunicar sus vivencias a través de sus
episodios, muchos de ellos informan de su cotidianidad y adaptación a países muy
equidistantes culturalmente a los latinoamericanos. Otro espacio que se abre es el de la libre
expresión hasta donde las políticas de publicación de YouTube lo permiten, con espacios de
opinión política o manifestaciones de humor con contenidos políticamente incorrectos,
debido a que comunican ideas que pueden considerarse racistas, sexistas, xenófobas, etc.

Los canales más representativos de estos géneros dentro de la muestra son:

Figura 3. Lista de canales que representan minorías.
Como se puede apreciar, en esta muestra YouTube, se posiciona cada vez más como
el espacio digital, donde las expresiones en apariencia individuales son bienvenidas.
Uno de los aspectos relevantes de los hallazgos es ver cómo estas comunidades se
unen por un perfil aspiracional que sabe leer muy bien el youtuber, dado por una
nueva

manera

de

narrativa

oral

con

lenguaje

de

entretenimiento.

Consecuentemente, YouTube promueve una nueva oralidad que apela a lo emotivo,
porque es la manera en que estos nichos se divierten, pero silenciosamente aquí se
van gestando procesos de identidad, porque los jóvenes se sienten más cómodos
consigo mismos dentro de estas nuevas posibilidades de transmisión de
información, ya que apelan a una individualización del consumo, pero esta misma
individualización les permite conectarse con un colectivo con el cual se comparte
objetivos afines.
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¿Qué significa youtube en este contexto?

Actualmente la construcción de identidad de un joven no solo se da por elementos de
territorio o nación. Hoy en día hay otros factores que se pueden pensar incluso más
contundentes como lo son las interacciones en la web, donde pueden compartir sus gustos
con personas de otras partes del mundo que tienen un punto de encuentro en entornos
digitales como las redes sociales. La web ha generado un cambio en los procesos de
socialización de la información, pues, en las comunidades digitales, se transmiten más que
saberes: aquí los jóvenes comparten experiencias, vivencias y emociones. De ahí que
YouTube se enmarque dentro de las lógicas de la individualización de la construcción de la
identidad, que se ha dado en gran medida por el reordenamiento político de occidente, la
globalización manifestada en aspectos como las telecomunicaciones, así como a la
intensificación de los flujos migratorios y el nacimiento de nuevas formas de ciudadanía.
Pero también se ha producido como lo menciona (Arfuch, 2005) por la caída de los grandes
discursos de la ilustración, causando el debilitamiento de los conceptos de nación y
democracia; lo que causó que los procesos de conformación de la identidad recayeran
directamente en el individuo.
Bajo esta lógica, la producción audiovisual, como práctica generalizada, hace parte de las
industrias culturales y se constituye como una de las posibilidades tecnológicas disponibles
para la creación y expresión de la identidad individual. En otras palabras, YouTube puede
asumirse como una tecnología del yo (Foucault, 1990), en tanto herramienta social y cultural
para la reflexión, la representación del yo y la comunicación con los otros. Partiendo de la
premisa de que cada periodo histórico ha sido marcado por un régimen idiosincrático de
tecnologías del yo, que se expresa en la manera como se constituye la identidad en la vida
cotidiana y que a su vez se ve siempre condicionada por las posibilidades tecnológicas que
imperen en su momento y así mismo, de las apropiaciones que las personas de modo
individual o colectivo hagan de dichas posibilidades a través de prácticas socioculturales.
Por consiguiente, Youtube al estar disponible en la vida cotidiana con sus dinámicas de
participación, se ha vuelto una tecnología del yo, para los jóvenes del presente, así como
también lo son las redes sociales, de ahí la importancia de su estudio.
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La continuidad de los roles de género

Uno de los hallazgos más importantes de este proyecto se encontró mediante el rastreo de
los géneros. A pesar de que la plataforma ofrece millones de contenidos, muchas temáticas
se mantienen por el peso de los roles géneros tradicionales. Por ejemplo, la investigación
arroja que las mujeres tanto productoras como consumidoras se vinculan a temas ligados a
la moda, al maquillaje y a la música. Este dato no es menor, ya que también encontramos
mujeres gamers o motociclistas (MeloMore), pero no tienen el mismo impacto en la
plataforma que sí tienen los mismos contenidos producidos por hombres. Esto quiere decir
que la plataforma deja libertad de creación y consumo, pero para nuestro público el
consumo se mantiene desde el estereotipo de género, lo cual fue igualmente citado en el
marco de la investigación española: “Youtubers y Otras especies”, editado este año por
medio de la editorial Ariel con el patrocinio de la Fundación Telefónica. Aunque también ha
sido estudiado por la University College London (UCL), con su trabajo antropológico
conocido como “Why we Post” (2016), en el cual se estudian los usos de los Social Media en
ocho países culturalmente muy diversos. En esta investigación se demuestra que las
concepciones culturales, de género de una sociedad en específico, son representadas en las
formas de consumo, producción e interacción presentes en las redes sociales, tal como se
pudo ver en la muestra analizada.
Comunidades mundiales unidas por contenidos
Con el advenimiento de la web el mundo se hizo “más pequeño”. Esto quiere decir que
jóvenes que no encontraban un contexto donde manifestar sus intereses sociales, culturales
o personales, pudieron por medio de YouTube acceder a una comunidad que los comprende.
Esta comunidad no necesariamente debe ser cercana al contexto que habita el joven, de
hecho, la idea de comunidad virtual le permite ampliar las fronteras y hallar sus pares en
otros lugares del mundo. De esta manera, las minorías como las documentadas en el texto
(gays, freaks, geeks, etc), lograron, a través de un espacio virtual de entretenimiento, generar
procesos de identidad por un medio digital.
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La vida privada.

Una de las actitudes que ha permitido a los youtubers cautivar a su público es la
materialización de su cotidianidad como contenido. Ellos han llevado hasta el límite
el concepto de lo público: permiten a sus seguidores ser partícipes de sus acciones y
evolución en el día a día. Muestra de esto es que muchos de ellos presentan a sus
amigos, familia o pareja a su audiencia. A diferencia de estrellas de otros medios
masivos, en la plataforma las estrellas se humanizan, en la medida que sus
seguidores pueden conocer su vida privada como parte de un contenido o capítulo,
haciendo que los aspectos empáticos y aspiracionales sean más marcados, pues el
espectador se puede identificar fácilmente con ellas. Esto coincide con lo
manifestado por la autora Paula Sibilia (2008) quien, conjuntamente con otros
investigadores, resalta que la visibilidad hoy en día es un capital apreciado en las
interacciones sociales, pero en el contexto de YouTube se puede ligar con una forma
eficaz de transmisión de saberes entre pares desde la intimidad, aunque una
intimidad nacida en la lógica del Broadcasting Your Self.

El concepto de oralidad entendido por los youtubers españoles.

En la primera fase de esta investigación, se buscaba entender la plataforma YouTube
como un lugar virtual de aprendizaje para jóvenes universitarios en la ciudad de
Bogotá. En esta segunda fase se focalizaron todos los esfuerzos en reconocer
detalladamente las características de los contenidos de los canales más vistos por los
participantes en la encuesta abordada en la primera fase. Nuestras variables
principales giraban en torno a dos ejes temáticos: Formación y Entretenimiento. La
información obtenida llevó a comprender cómo promueve YouTube una nueva
oralidad audiovisual que, mediante lo sensorial-emotivo, crea nuevas posibilidades
de generación de comunidad entre jóvenes. Esta nueva oralidad audiovisual se
aprueba desde la misma comunidad. Por este motivo, la interacción de los
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seguidores con su youtuber puede tener mayor influencia en la vida de los
estudiantes que sus contextos sociales o familiares.
En el libro ya nombrado “Youtuber y otras especies”, se plantea Youtube desde el
punto de vista de la estructura de contenidos, que: “hay muchos youtubers que, más
que partir de guiones detallados, parten de dinámicas preestablecidas dando pie a
mucha improvisación y a elementos que refuerzan la transmisión de realidad, la
comunicación de «verdad»” (Millán, 2017, p.186). Frente a esta afirmación se puede
asegurar que, por este motivo, más los hallazgos presentados hasta aquí, se
encuentra una oralidad construida desde la verdad de los sujetos productores, pero
puesta en práctica por sus receptores. El discurso se hace vivo, en la medida que los
jóvenes reaccionan frente a esta nueva verdad que se les presenta a manera de
vivencia.
España es el país de habla hispana que más ha comprendido este fenómeno donde
YouTube introduce una nueva oralidad con lenguaje de entretenimiento y promueve
su información desde lo audiovisual mediante lo sensorial-emotivo. El dominio de
estas herramientas hace que los contenidos producidos por españoles funcionen
para este grupo de jóvenes bogotanos.
Búsqueda de un lenguaje propio.

María Isabel Ramírez-Ochoa realizó un estudio en el 2016 que pretendía elaborar
una caracterización de las facultades educativas de YouTube, a través de una
revisión documental de diversas contribuciones académicas hechas sobre dicha
plataforma. Ramírez-Ochoa establece que YouTube posee unos atributos
comunicativos entre los que destacan: ser multimediática, hipertextual y
pluridireccional, además de tener una independencia geográfica y temporal. De la
misma manera, la autora destaca que YouTube tiene libre arbitraje, dado que la
comunidad de usuarios son los que aprueban o no el material por medio de las
diversas herramientas propuestas por la plataforma.
YouTube empieza a consolidar un lenguaje propio en sus contenidos, aunque aún
hereda elementos de la televisión de los cuales intenta desprenderse de sus
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formatos. La creación de contenidos impensables para medios como la televisión,
permite narrativas más libres que se vinculan a otras redes sociales donde son los
usuarios los que finalmente dan vida al canal, por medio de su seguimiento o
reproducción. Estamos frente a un acontecimiento que empieza a convertirse en
objeto de interés de estudio por los investigadores en temas de comunicación entre
jóvenes por medio de la plataforma YouTube. Uno de los elementos que se hallan en
la presente investigación, tiene que ver con la manera en que el objetivo aspiracional
de los jóvenes se moldea por medio de una figura a seguir. Pero, esta figura se ve
configurada y moldeada por sus seguidores, se reconoce una validación de la
identidad desde los pares encontrados en la plataforma y guiados por ese youtuber
que se muestra como dicho patrón aspiracional. Se consolida así entonces un
horizonte donde las formas de construcción tradicionales de identidad y de
comunidad empiezan a migrar a interacciones de tipo digital, que no solo cambian
los modos de interacción social, sino la manera como se generan y comunican
saberes, en un nuevo tipo de oralidad en red, dada por pares y bajo las condiciones
de las industrias culturales y del entretenimiento.
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6.5 Política confesional y creencia mediatizada:
orígenes, características, apropiación y uso de
las redes sociales por parte de comunidades
religiosas que incursionan en la política.
El caso de la Iglesia Manantial de Vida eterna y el movimiento político Colombia
Justa Libres en Bogotá38

Yenny Andrea Ortiz Acosta39

Introducción
Durante el año 2016, diferentes iglesias cristianas neopentecostales movilizaron a
sus files y medios de comunicación virtuales propios promoviendo una campaña por
el NO a la firma de los acuerdos de paz con la FARC que se avalarían mediante
plebiscito. Estas comunidades desplegaron todo un arsenal de medios de
comunicación virtuales de libre acceso40 para difundir sus análisis sobre los
acuerdos y explicar como diferentes acontecimientos de la vida social y política

Ponencia producto del desarrollo del proyecto de investigación que lleva por título “La presencia de Dios en la
construcción de cultura política colombiana: creencias mediatizadas o devoción política: Un análisis desde el
discurso sobre la influencia de la mediatización de la religión cristiana evangélica en la construcción de cultura
política democrática”, que se realiza en el marco de la Línea de Lenguaje e Interpretación Cultural de la Maestría en
Investigación Social Interdisciplinaria-MISI de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
38

Estudiante de cuarto semestre de Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria-MISI de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas.
39

Las iglesias cristianas cuentan con una amplia red de medios. En Colombia tienen emisoras radiales en AM y en
FM, emiten decenas de programas televisivos a través del canal de televisión Enlace Internacional que se ve en
todo el mundo. Adicionalmente, todas las Iglesias cuentan con página web, transmiten en vivo sus reuniones a
través de sus canales de YouTube o Livestream. Algunas han diseñado aplicaciones para IOS y android, en las
cuales distribuyen su contenido religioso, programación de eventos y material publicitario que da un sello de
identidad a sus fieles. Las iglesias que lideraron el No en el plebiscito por la paz, no se quedan por fuera de esa
amplia red y la movilizaron durante la campaña.
40
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nacional estaban relacionados con ellos, todo esto desde su visión religiosa del
mundo. Tras el triunfo del No en las urnas, las iglesias se auto atribuyen el triunfo
como milagro de Dios en respuesta a sus movilizaciones y, motivados se lanzan a la
definición de candidatos y a la conformación de movimientos políticos que hicieron
presencia en las elecciones parlamentarias en el año 2018, con el objetivo de dar a
conocer “El diseño de Dios para gobernar”.
Este es el caso particular de la Iglesia Manantial de Vida, fundada en 1975 que
agrupa más de doce mil fieles a lo largo del país que reciben formación en la religión
cristiana evangélica a través de sus distintos ministerios, siendo el más importante
de ellos el de grupos familiares considerado la visión de la iglesia. Sus fieles suman
aproximadamente 100.000 en toda Colombia y se reúnen en dichos grupos en
diferentes casas, barrios y localidades para compartir predicas preparadas por los
líderes de la iglesia y asisten a eventos religiosos en sus 27 sedes -9 en Bogotá y 16
en el resto del país. La Iglesia es dueña de la Cadena Radial Vida, con 40 emisoras en
el país, produce el programa Palabra y Milagros que se transmite a través el canal
Enlace Internacional dos días en la semana, transmite sus cultos dominicales y todos
los eventos clave a través de sus canales de YouTube, livestream y Facebook live41
En este contexto aparece el Movimiento Colombia Justa Libres, que para las
elecciones legislativas del 11 de marzo de 2019 tuvo una lista cerrada con 50
candidatos liderada por el pastor caleño John Milton Rodríguez, líder de la iglesia
Misión Paz a las Naciones de Cali, quien tiene una congregación aproximada de
25.000.Los pastores líderes de este movimiento político naciente, se reunieron el 29
de octubre de 201642 con los voceros de las Farc para debatir sobre la Propuesta de
ajuste de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP por parte de
la Iglesia Evangélica de Colombia.

Información tomada de la página web de la Iglesia Manantial de Vida Eterna, disponible en
http://www.soymanantial.com/iglesia/
41

Nota de prensa disponible en http://www.semana.com/nacion/articulo/farc-y-pastores-cristianos-del-nodebatieron-ocho-propuestas/502724
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De acuerdo con un estudio realizado por el Observatorio de Medios de la
Universidad de la Sabana acerca de la cultura política de las 16 principales ciudades
de Colombia (Cardenas Ruiz, 2012) y la encuesta sobre cultura política realizada por
el DANE en el año 2017(Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE,
2017) los ciudadanos colombianos tienen un bajo interés en la política, conocen poco
los mecanismos de participación y la forma privilegiada de enterarse de temas
políticos se realiza a través de amigos, familiares y medios de comunicación,
personas fácil de encontrar en la iglesia, instituciones a las cuales el 74,5% de las
personas de 18 años y más, afirmó asistir.
Por lo anterior vale la pena los orígenes, las características, la apropiación y uso de
las redes sociales por parte de la comunidad de la Iglesia Manantial de Vida eterna y
el partido político Colombia Justa Libres en Bogotá, que nació de esta comunidad
cristiana pentecostal, a partir de un análisis semiótico de marcas discursivas
identificadas en interacciones y transmisiones en vivo de cultos de la iglesia a través
de la plataforma Livestream y YouTube, en el marco de la pregunta ¿Cuántos fieles
reciben el mensaje de sus líderes sobre temas de interés nacional sin contar con la
madurez política para discernir, sobre determinados acontecimientos, entre la “voz
de Dios” y el sistema político?

Orígenes de los partidos políticos confesionales cristianos: el caso de Colombia Justa
Libres

En el siglo XX, grupos religiosos cristianos se multiplicaron con una la aspiración
particular: tener visibilidad política y presencia ante la opinión e incidencia pública,
en un interés por participar en diferentes espacios de la sociedad que les permita dar
a conocer sus ideas y visión de mundo, en ocasiones transitando del pulpito a la
curul, encontrando en la política, entendida como “(…) lo que se refiere a decisiones
explicitas, por lo menos, en parte conscientes o reflexionadas” (Castoriadis,
2000)(p.50) un lugar ideal para alcanzar ciertos objetivos -en este caso de gobiernoy un lugar para defender sus ideas anti-modernidad o interpretarlas desde su visión
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de mundo, dejando de ser la esfera del mal o del pecado. Lo anterior en el marco de
una crisis de representación del campo político dada la perdida de legitimidad de los
partidos y liderazgos tradicionales (Duque Daza, 2010) convierte a las iglesias en el
un lugar donde las necesidades son escuchadas y solucionadas por el poder de Dios.
De acuerdo con los análisis históricos encontrados en la literatura sobre la relación
religión y política en Latinoamérica y en Colombia(Bastian, 1999; Parker, 2012), esta
fue transformada tras el fin de la Guerra Fría y el impacto de la globalización en la
región, y de acuerdo con lo identificado, el movimiento político -hoy partidoColombia Justa Libres emergió ante la falta de representación de las creencias
cristianas entre los diferentes partidos del país, aunque en algunos partidos políticos
-como en Cambio Radical o el Conservador- hubiese presentantes que profesan la fe
cristiana, la Iglesia Manantial donde surge el Movimiento convocó a la organización
del Movimiento Nacional para Discipular a las Naciones, cuyo primer encuentro tuvo
lugar el 21 de marzo de 2017 en el auditorio principal de la iglesia Manantial de Vida
Eterna y reunió a más de 1500 líderes y pastores de diferentes iglesias del país en
torno al tema: cómo impactar en las elecciones 2018.
Adicionalmente, la emergencia de este movimiento se produjo ante un declive del
catolicismo (Bastián, 1999; Parker, 2012) que vive la religión de los años 80, que
estuvo representado en el caso colombiano en la baja participación de la iglesia
católica en los diálogos de paz con las FARC.
Otro factor que motivo su creación fue la ya basta emergencia de algunos
movimientos entre la década de los 90 del siglo pasado y los 2000 del presente
producto apertura democrática de los años 90 del siglo pasado, facilitando que ese
interés por la política se materializara para estas agrupaciones religiosas en acceso a
espacios de poder político, que de acuerdo con Duque Daza (2010) les permite
obtener beneficios materiales y simbólicos. Muchos de estos movimientos -excepto
el MIRA emergente de la Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional- se fueron
extinguiendo dada la diversidad de las iglesias de las que se originan, las rivalidades
entre pastores y la proliferación de files que cambian de iglesias. Colombia Justa y
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Libres surge con la particularidad de agrupar a todas las denominaciones adscritas al
Concilio de las Asambleas de Dios en Colombia43
Finalmente, algo que favoreció el surgimiento del movimiento en la Iglesia Cristiana
Manantial tiene que ver con que las comunidades pentecostales -principalmente sus
ramas evangélicas, pentecostales y neopentecostales, siendo esta última en la que se
puede clasificar a la iglesia en cuestión- son quienes en primera instancia iniciaron la
formación de partidos políticos confesionales cristianos, que en la literatura han sido
llamados “partidos confesionales”(Bastian, 1999; Duque Daza, 2010; Moreno, 2015;
Ortega Gomez, 2012; Parker, 2012) por su capacidad de adaptación al mundo de la
vida cotidiana y la adopción de prácticas seculares adaptadas a sus creencias, con la
intensión de captar mas fieles

Características de los partidos políticos confesionales cristianos

La característica mas importante de estos partidos, y que se conecta con su estilo
político particular, tiene que ver con el hecho de surgir de las iglesias, lo que los
definirá por su modelo congregación y adhesión comunitaria, que posibilita la
proximidad entre fieles y liderazgo con un mayor control moral del que permitía el
modelo eclesiástico episcopal (Burgos Barragan, 2015; Vital & Leite, 2013). El
sentido de comunidad de la iglesia se traslada a organización política, sus jerarquías
se mantienen en liderazgos personalizados en los pastores, de tipo carismático.
Sumado a esto las iglesias están estratégicamente ubicadas a lo largo y ancho de las
naciones lo que le proporciona una amplia base de adherentes, cobertura y
movilización (Duque Daza, 2010; Ortega Gomez, 2012; Santamaria Riapira, 2013)
como se evidenció en la introducción sobre Iglesia Manantial de Vida Eterna, el
amplio numero de sedes, fieles y estrategias de adhesión.

Grupo de iglesias protestantes de diversos países, agrupadas en concilios o convenciones nacionales que
conforman la organización pentecostal Fraternidad Mundial de las Asambleas de Dios.
43
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Por otra parte, los partidos confesionales logran hacer coincidir la concepción
escatológica referida a la subsistencia de la vida más allá de la muerte física y la
interpretación del destino del hombre en la tierra como administrador y
mayordomo, con términos de responsabilidad social y política en el contexto que
habita cada individuo, lo que les permite transitar del campo religioso al campo
político (Santamaria Riapira, 2013) pues desde sus creencias existe “El diseño de
Dios para gobernar” fundamentado en los principios de autogobierno, carácter
cristiano y mayordomía, través de los cuales es posible ejercer gobierno sobre tres
instituciones creadas por Dios: familia, iglesia y gobierno civil, como lo expresó la
enseñanza de la predica “Diseño de Dios para Gobernar” realizada el 15 de febrero
de 2018 por la pastora Yomara Cañas de la Iglesia Manantial de Vida Eterna en
Bogotá (Colombia), como preámbulo del proceso de elecciones que se celebró en
dicho año en el país44.
Adicionalmente y como característica clave de este tipo de movimientos, es su
capacidad de adaptación de mensaje bíblico a la vida cotidiana, lo que lleva a que el
sujeto receptor escuche el mensaje y lo aplique a su vida de alguna manera,
estimulando acciones personales en distintos espacios de la vida (Toledo Lorenzo &
Castañeda Seijas, 2018) por ejemplo, participar en unas elecciones, como se verá en
el análisis de marcas discursivas expuesto más adelante
Lo anterior no sería posible sin el “pastoreo electoral”, que en palabras de Duque
Daza (2010) consiste en una estructuración autoritaria mediante la sumisión a un
jefe natural carismático y es una característica de estos movimientos y que, junto con
la decisión de voto, emerge como una expresión de identidad religiosa y de
direccionamiento político (Vital & Leite, 2013)
El fuerte compromiso social y cívico que generan al gestionar lo público a partir de
un dialogo constante entre la doctrina cristiana (prácticas religiosas de
evangelización, las creencias religiosas y las prácticas religiosas culturales) con el

disponible
en
el
canal
de
YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=CpkDr9MQio4
44

de

la

Iglesia

Cristiana

Manantial
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objetivo espiritual que suele dar origen a los partidos (una revelación, una profecía,
una cita bíblica dada al pastor en oración) es otra de las características de este tipo
de organizaciones, en tanto refleja una coherencia interna y la fuerza que dan a la
participación cívica en tanto que se conciben como ciudadanos que buscan una
sociedad pluralista y cultural desde el punto de vista religioso (Ortega Gomez, 2012;
Sierra, 2007)
Finalmente, la característica que más llama la atención de estos nuevos actores
políticos, es la alegoría a los medios de comunicación o el amplio uso que hacen de
ellos en sus prácticas religiosas, como una forma de legitimarse y localizarse en todo
el escenario estatal, pero sobre todo como una estrategia proselitista que tiene como
propósito la expansión, la visibilización y, en algunos casos, la generación de alianzas
con grupos religiosos y políticos más allá de las fronteras institucionales y nacionales
(Toledo Lorenzo & Castañeda Seijas, 2018). A diferencia de la iglesia católica que no
necesito incursionar en los medios de comunicación directamente pues siempre
estuvo de lado de los grupos de poder, las iglesias cristianas pentecostales como el
“otro religioso”, han encontrado en los medios un aliado clave para hacerse ver
(Pérez, 2016; Reyna Ruiz, 2014) apropiándose de las reglas del campo mediático
para conquistar el mercado de la fe por medio de diferentes operaciones de sentido,
creación de mercados preferenciales, cambios o innovaciones en prácticas religiosas
que les permiten hacerlos ver aceptables en su uso ante “los ojos de Dios” (Neto,
2002; Parker, 2012; Sbardelotto, 2017) que para el caso Latinoamericano estuvo
profundamente

marcado

por

la

clara

influencia

de

las

iglesias

norteamericanas(Assmann, 1987)

Apropiación y usos de las redes sociales.

El uso de los medios de comunicación en este tipo de organizaciones aparece como
una forma de poner en dialogo lo secular con sus prácticas y creencias religiosas,
partiendo de una justificación de uso en la posibilidad de extensión de la obra de
Dios a través del cubrimiento mediático, prefiriendo de acuerdo con el momento de
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su emergencia o su rango de acción la radio(Reyna Ruiz, 2014; Toledo Lorenzo &
Castañeda Seijas, 2018), la televisión(Assmann, 1987; Sierra, 2007), internet (blogs y
sitios) y redes sociales (Twitter y Facebook, Youtube, Livestream) (Campbell, 2005;
Chiluwa, 2012; Helland, 2005; Riezu, 2013; Vital & Leite, 2013)o una combinación de
todos. A través de los medios de comunicación las iglesias y los partidos políticos
confesionales divulgan sus puntos de vista, convocan personas para actuar en sus
movilizaciones y agendas, crean material publicitario o transmiten sus cultos o
rituales y hacen seguimiento a lo que sus adversarios están haciendo y cómo se
articulan.
El interés por los medios de comunicación ha llevado a las iglesias a tener los suyos
mismos, con una intensión de espiritualizarlos (dejar de lado lo mundano) pero a su
vez de no tener que competir con los mensajes críticos de sus creencias en los
medios públicos o privados (no religiosos o no pentecostales). Esto ha llevado
también a que se desarrollen otras formas de experimentar la religión “asistiendo a
cultos y misas y participando de los mismos, colocando vasos de agua frente a los
televisores, recibiendo, así, bendiciones electrónicas, así como por la contribución
con diezmos, ofertas y campañas a través de depósitos bancarios que se pueden
hacer en línea” (Vital y Leite, 2013, p.36) que no siempre son vistas con buenos ojos
por las diferentes confesiones religiosas.
Los medios de comunicación digitales, de libre acceso, se convierten así en una
“estrategia divina” para la política confesional, que ha ido evolucionando conforme
los medios de comunicación lo hacen, por lo que es importante señalar que en la
relación de la religión con estos comenzó a verse un impacto del uso de los medios
en la identidad religiosa45 en la medida que refuerza los valores morales que
sustentan las creencias y prácticas religiosas pasando de un uso solo instrumental a
un modus operandi que construyen un ethos particular(Sierra, 2007; Toledo
Lorenzo & Castañeda Seijas, 2018)
Entendida como el horizonte moral que define a mi vida como algo valioso, y que constituye los criterios para
dirigir mis acciones y mis deseos. Esta construcción del yo y del nosotros (en tanto grupo religioso) permite
diferenciar a unos creyentes de otros (Toledo Lorenzo & Castañeda Seijas, 2018,(p.15)
45
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Lo anterior conlleva a plantear que la relación entre religión y medios de
comunicación tenga todo un trasegar histórico que va del fenómeno denominado
“iglesia

electrónica”

o

para-eclesialidad

(parachurch)

transdenominacional,

(Assmann, 1987; Miguel, 2013) HOvver entendida como una extensa red de
organizaciones, ministerios, misiones, renacimientos (revivals), medios (broadcast),
empresas de grabación, editores (publishers) y clubes, que rodean las
denominaciones más formales y las congregaciones del protestantismo – para el caso
norteamericano- con un corte mas instrumental del uso de medios; hasta llegar a las
corrientes actuales sobre Mediatización de la Religión, entendida como los medios
de comunicación realizando muchas de las funciones sociales que la institución
religiosa (Los rituales, la adoración, la moratoria y la celebración de todas las
actividades sociales) realiza para pertenecer a ella, que no se no se habían visto en el
pasado en los medios y se transforman en actividades maso menos seculares
(Hjarvard, 2008)
De los diferentes abordajes sobre mediatización de la religión emergieron algunas
expresiones tales como “spiritualising the Internet”(Campbell, 2005), “Internet
Church””Cyber miracles” “Online Workship” (Chiluwa, 2012), las diferencias entre
online religión (interactivos) y religión online (informativos) (Helland, 2005),
“Digital Religión” (Campbell, 2017) en varios intentos por analizar las formas en que
las personas y las instituciones comenzaron a aprovechar los elementos interactivos
de Internet y el ciberespacio46.
La visibilidad contemporánea de la religión en el espacio público, así como su
posibilidad de convertirse en un interlocutor reconocido como legítimo en las
discusiones políticas, parece estar vinculada de alguna manera al uso de los medios
de comunicación por parte de las instituciones religiosas (Sá Martino, 2014). Los
medios aparecen entonces como un espacio privilegiado para que la religión gane

No obstante, la mediatización de la religión no se limita solo a medios online, los estudios de Reyna Ruiz (2014) y
Toledo Lorenzo & Castañeda Seijas(2018) dan cuenta de procesos de mediatización a través de la radio y, la tesis
doctoral de Sierra (2007), a través de la televisión.
46
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espacio en el escenario político por la riqueza simbólica de articulación de los tres
lenguajes: religión, política y medios de comunicación.
En esta nueva complejidad social, las religiones van siendo impulsadas a modificar
sus propias estructuras comunicacionales y sistemas internos y externos de
significación de lo sagrado, mediante no sólo procesos de adopción o de adaptación a
los procesos mediáticos, sino también de apropiación, negociación, reconstrucción
(Sbardelotto, 2017)que redefinen los modos de hacer, experimentar e identificarse
con la religión.
Las investigaciones sobre la mediatización religiosa en el contexto latinoamericano
(Cunha, 2017; Pérez, 2016; Reyna Ruiz, 2014; Sierra, 2007; Toledo Lorenzo &
Castañeda Seijas, 2018) muestran una enorme variedad en el uso y la apropiación de
los medios para legitimar las creencias y las prácticas religiosas, como son los
programas mediáticos de consejería espiritual, el reposicionamiento de los teleevangelistas, las comunidades religiosas que se construyen en las redes sociales, las
ritualidades cívico-religiosas, los santuarios de devoción masiva, el uso de la radio,
las industrias de la música religiosa en todas sus variedades, uso de internet y redes
sociales con contenidos de intercesión por objetivos de la comunidad, que se
trasladan al campo de los partidos políticos confesionales y se articulan a sus
estrategias de hacer política.
En el marco de estrategias de comunicación de las diferentes denominaciones
pentecostales coexisten actualmente heterogeneidad de formatos mediáticos que
van desde las modalidades más marcadas por las versiones eclesiales como las
predicaciones radiales o los estudios bíblicos por ejemplo, hasta aquellas que se
articulan con los lenguajes mediáticos aproximándose a las comunicaciones
“seculares”(Miguel, 2013; Pérez, 2016)
Las principales estrategias en la mediatización de la religión que se trasladan a los
partidos políticos confesionales pentecostales y que se evidenciaron en la Iglesia
Manantial de Vida Eterna y la creación del partido político Colombia Justa Libres a
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partir del análisis de marcas discursivas47 entendidas como la gramática de los
discursos que posibilita la construcción de textos, e imprime en ellos las marcas que
los caracterizan para su lectura y percepción.(Zecchetto, 2002) se presentan a
continuación:
Tabla1. Marcas discursivas para identificar en el análisis
Temáticas ¿qué dice?

Retoricas ¿Cómo lo dice?

Enunciativas ¿quién dice
algo?

Motivos o unidades

Relación entre niveles del

Enunciado: el texto, el objeto;

lenguaje

menores

Nivel propio y nivel figurado
Tema propiamente dicho

Tarea prescriptiva que tiene:

Matices enunciativos

Operaciones: adjunciones y

Emisor (enunciador)

supresiones

Receptor (alucotorio)

Relaciones:

identidad,

similitud,

diferencia,

oposición
Si los motivos y temas
Aparecen

verdaderos=

3. Resultados derivados al

3. Rasgos enunciativos que

combinar

detectan

al

emisor

y

al

receptor:

(estereotipos esperables)
Aparece la “verosimilitud”

2ª y 2b

-A nivel semántico

-Figuras retoricas

-A nivel sintáctico

-Finalidades del uso expresivo

-Los deícticos
-Las modalidades persuasivo,
poético, cognoscitivo

Todo texto tiene un emisor y
un destinatario modelo

Fuente: Zecchetto, 2002. La danza de los signos.

En el análisis propuesto sobre un corpus documental que incluyo las principales redes sociales de la Iglesia y el
partido (Facebook, Twitter y LiveStream) durante el periodo 2016-2018, haciendo particular énfasis en la
observación de la oración de intersección , ritual mediático.
47
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Facilitar la interacción entre espacios y actores no religiosos

Los diferentes grupos religiosos y sus partidos establecen contacto con creyentes y
no creyentes motivándolos a ser parte de sus audiencias. Este particular uso de los
medios facilita el relacionamiento estratégico con otros actores (religiosos o no), el
proselitismo y el activismo político característico de estos partidos. Por otra parte,
hace extensivos y masivos los eventos y prácticas culturales de las iglesias en los
cuales se envían mensajes políticos.
Un claro ejemplo de esto esta en la posibilidad que estas organizaciones está en la
posibilidad que dan al no cerrar sus redes solo a personas que profesen la misma fé,
sino que permiten la interacción de diferentes comunidades.

Creación de rituales mediatizados

A través de los medios de comunicación, estas comunidades logran crear, lo que en
términos de (Cottle, 2006) es entendido como “ritual mediatizado” o “(…) fenómenos
de medios excepcionales y performativos que sirven para sostener y/o movilizar
sentimientos colectivos y solidaridades en la base de la simbolización y una
orientación subjuntiva de lo que debe o debería ser”(p.5). El pánico moral, eventos
mediáticos celebratorios y conflictivos, medios de comunicación desastres,
escándalos mediáticos y crisis públicas mediatizadas constituyen subclases del ritual
mediatizado.
En el marco del proyecto de investigación, se tomaron fragmentos las predicas
realizadas en el culto dominical de la Iglesia Manantial de Vida Eterna, sede central
calle 13 en Bogotá, cargadas en las plataformas LiveStream y YouTube, Los
fragmentos seleccionados fueron aquellos en los que se desarrollaron oraciones de
intercesión que estuvieron relacionadas o dirigidas a la jornada electoral del país.
Los días, las temáticas de la predica, los objetivos de la oración, el pastor que dirigió
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la oración y los momentos de los fragmentos de oración de intercesión seleccionados
fueron los siguientes:
Tabla 2. Síntesis de las predicas seleccionadas
Fecha

Nombre

de

la

predica

Pastor

que

lideró

la

oración

de

Objetivos de la oración de intercesión

intercesión
20

de

mayo

de

La gloria de Dios

2018

Diana Vanegas

Presentación de los motivos por los

y

cuales se realizará la oración

Eduardo

Cañas Estrada

*Las elecciones presidenciales.
*Congreso liderazgo que organiza la
iglesia
*Elecciones en Venezuela

27

de

Hoy bendecimos a

mayo

de

Colombia (fragmento

2018

Carlos Feria

•El culto del domingo (que se está
realizando)

1)

•Un evento de las Asambleas de Dios
que se realizará en la ciudad de David
(Panamá) al que fue invitado el pastor
Líder de la Iglesia.
•Elecciones presidenciales en Colombia

27

de

Hoy bendecimos a

Eduardo Cañas

Explicar, desde diferentes ejemplos

mayo

de

Colombia (fragmento

Estrada

bíblicos, como Dios otorgó su bendición

2018

2)

a diferentes hombres de la biblia y como
a través de Jesús, y su sacrifico en la
cruz, todos los que declaran creer en el
reciben la misma bendición

17 de julio

Una

nación

de 2018

totalmente

alejada

de Dios (fragmento
1)

Carlos Feria

•El culto del domingo (que se está
realizando)
•Elecciones presidenciales en Colombia
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17 de julio

Una

nación

Eduardo Cañas

Explicar

desde

diferentes

ejemplos

de 2018

totalmente

alejada

Estrada

bíblicos la caída de ciudades y naciones

de Dios (fragmento

que no siguieron los principios de Dios,

2)

y señalando ejemplos actuales de países
y

formas

de

gobierno

(como

el

comunismo) que se declaran ateos.

Fuente: Elaboración propia.
Como puede observarse brevemente en la tabla anterior, todas las oraciones de
intercesión

estuvieron

relacionadas

con el

desarrollo

de

las

elecciones

presidenciales en Colombia (primera y segunda vuelta).
En relación con la Temática como marca discursiva, que es el campo semántico, de
acuerdo con el análisis realizado los motivos temáticos de las oraciones de
intercesión analizadas tuvieron como tema principal las elecciones a presidente que
se realizaron en Colombia entre mayo y junio de 2018.
Sin embargo, el tema propiamente dicho entendido como aquel que atraviesa todo el
texto discursivo, construido por los contenidos, estereotipos e insistencia o
repetición de muchos motivos (Zecchetto, 2002) fue la reflexión e insistencia en que
la Bendición de Dios para el país de Colombia, se lograría a través del respeto a los
valores y principios de la fe Cristiana, y estos estarían garantizados siempre y
cuando la comunidad (y en general el país) votara por uno de los candidatos que se
identificará conocedor de estos valores o principios y quien, además, ya estaba
predestinado a ser presidente, de acuerdo con la creencia en que Dios tiene todo
controlado. Lo anterior queda evidenciado en la secuenciación con que se
desarrollaron las oraciones de intercesión, las temáticas de las predicas
(visibilizadas en los títulos de cada una de ellas) y la relación entre las oraciones o
frases usadas por los pastores.
Los motivos de la iglesia para proponer estas temáticas están claramente justificados
en sus creencias, y en su visión de mundo, de carácter religioso, que como se
mencionó en la justificación se convierte en su sistema cultural, y que resulta
aceptado y verdadero para la comunidad religiosa de la Iglesia Cristiana Manantial
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de Vida Eterna. La elección incorrecta de un presidente en Colombia, que no esté en
línea con los valores y principios de la comunidad de fe, es considerada una
amenaza.
De acuerdo con la tematización expuesta y los motivos de las oraciones de la iglesia,
podemos señalar que para la comunidad estas son verdaderos y en el marco de su
cosmovisión, los relatos bíblicos, los ejemplos de las ciudades, de los hombres de la
biblia, son estereotipos y referentes entre la comunidad de fe aceptados, que para
ellos constituyen la verosimilitud del género en el que se inserta la oración de
intercesión retransmitida vía LiveStream.
Otro ejemplo de ritual mediatizado puede observarse en las diferentes jornadas de oración
en las cuales los fieles de la iglesia cristiana que es fuente de análisis del proyecto de
investigación realizo previamente al plebiscito por la paz, pidiendo a Dios que el resultado
fuera el triunfo del NO. Durante 100 días previos a la votación por el plebiscito y
posteriormente reforzado en 31 mañanas de oración de intercesión, la comunidad religiosa
se reunió constantemente en oración citando versículos bíblicos relacionados con el poder
de Dios, se daban profecías sobre el futuro del país, se contaban cronológicamente los
resultados de negociaciones de paz en el país en otros lugares del mundo y se rememoraban
otras jornadas de oración similares donde la comunidad había pedido algo particular a Dios
y Él había cumplido. Una vez se conoce el resultado de las elecciones, la comunidad se reúne
nuevamente para celebrar el triunfo del no y atribuye al poder de la oración la victoria.
Imagen 1. Ritual mediatizado
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Fuente: Pagina de Facebook, Pastor Eduardo Cañas Estrada. Consultado el 24 de febrero de
2018.

La relación entre el sentido que otorga esta comunidad a la oración – abre la puertas del
cielo y todo lo que se pida atreves de ella es concedido a los hijos de Dios-, la atribución y
asociación del triunfo del No a la respuesta de Dios a esas oraciones convertida en
testimonio del poder divino y todo el andamiaje histórico y discursivo que se construye en
torno a otros procesos de paz y a las profecías dadas por Dios, termina construyendo un
hecho en la frontera entre lo ficcional (poder de Dios) y lo factual (resultado de las
elecciones) que además termina motivando a seguir repitiendo las jornadas de oración por
parte de la comunidad religiosa para obtener otras victorias (elecciones a cámara, senado y
presidenciales con la postulación y creación de un nuevo partido político evangélico y el
apoyo al actual al candidato presidencial Ivan Duque, identificado como un hombre que
respeta los principios de Dios, y que finalmente es elegido presidente).

Por otra parte, en el campo retorico del discurso fue posible apreciar que en el
discurso está lleno de un metalenguaje, que da cuenta del lenguaje empleado para
construir el discurso, que a su vez da cuenta de niveles de lenguaje (propio y
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figurado) y, cuyo uso tiene una finalidad que persigue fines expresivos particulares
(Zecchetto, 2002).
En los fragmentos de cultos de la Iglesia Manantial de Vida Eterna analizados, en los
cuales se desarrollaron oraciones de intercesión, fue posible evidenciar el uso de
figuras

retoricas

en

todo

momento

por parte de los

pastores, como

locutores/enunciadores principales del discurso, que llegaban a los fieles quienes
eran los receptores, pero a la vez se convertían en locutores al repetir lo dicho por
los pastores o, por el grupo de alabanza que por momentos también jugo el rol de
locutor.
Los fines perseguidos por los principales enunciadores, en todos los fragmentos
analizados, si tenemos en cuenta que el texto es discurso en el contexto (Zecchetto,
2002), fueron de tipo persuasivo, al buscar convencer al público de adoptar un punto
de vista en particular valiéndose de hechos investigados para respaldar su opinión,
que se mantiene de principio a fin en el discurso (Angel, 2015)
En estos discursos persuasivos, el receptor (en este caso los fieles) descifra los
desvíos retóricos que se dan por las variaciones del discurso, que, para el caso de
interés, se valió de diversas figuras retoricas discursivas y visuales, entendidas como
expresiones creativas, que atañen al manejo formal y semántico del Discurso.
Vale la pena resaltar que las principales figuras retoricas visuales, fueron mucho más
evidentes gracias a la intervención de un locutor que nunca vimos cara a cara, pero
que estuve presente en la retransmisión vía Livestream: el camarógrafo. La figura
que más resalto desde la retórica visual fue la metonimia, que corresponde al
reemplazo de un elemento por otro, diferente(Zyan, 2016)
Finalmente, en el campo de la enunciación, es importante decir que la oración de
intercesión es un enunciado, entendido como el producto, el texto como objeto,
aquello que ha sido confeccionado como obra cultural y materialmente consistente
(Zecchetto, 2002), las normas o las formas ideales de diseño de este tipo de oración
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están dictados por la homilética48. Pero a su vez, dado que el fiel que repite la oración
se convierte en locutor, pero la internaliza como receptor y que el camarógrafo le
imprime su visión desde los planos de la cámara para luego retransmitirla vía
LiveStream, la oración de intercesión también tiene la característica de ser
enunciación, entendida como el acto de enunciar, de manifestar, es la aparición del
texto, aquello que es mostrado y que, al ser visto, pasa a ser objeto de diálogo e
interpretaciones en los grupos sociales (Zecchetto, 2002)
Y en este punto es clave señalar que los roles de locutor/enunciado y
receptor/alocutorio en una oración de intersección, que además está retransmitida
por Livestream, se mueve del pastor que lo enuncia inicialmente, pasa por el fiel que
lo repite y le imprime su interpretación y pasa también por el camarógrafo que
aprovecha el lenguaje audiovisual de planos de cámaras, juego de luces para decir
algo más sobre la oración (dado mayor énfasis a la expresividad y el ambiente del
contexto que vive la iglesia durante la oración)
En el análisis propuesto, para identificar quien dice algo se pudo apreciar los
siguientes rasgos y marcas enunciativas:
Vale la pena destacar que quienes son los locutores/enunciadores principales de las
oraciones son los Pastores líderes de la iglesia, que tienen una distinción y una cierta
autoridad dentro del público de fieles que les permite tener este “privilegio” de
dirigir la oración, que de acuerdo con Burgos Barragan (2015) les da autoridad
también sobre los fieles quienes terminan acepto sus opiniones sobre cuestiones
políticas como propias, al considerarlos hombre dirigidos e ilustrados por Dios.
Formar creadores de contenido para el medio

aplicación de los principios básicos de la retórica para la predicación publica, encargada del estudio del sermón o
del discurso religioso a partir de la comprensión de su composición, las reglas de elaboración, contenidos, estilos y
correcta predicación. Su principal objetivo es la explicación didáctica de un parágrafo leído de las Sagradas
Escrituras (Alvarez Rosa, 2011)
48

217

El criterio de inclusión no se relaciona con una profesión sino con otras habilidades
adquiridas en los grupos religiosos a partir de los servicios que realizan como
creyentes (Toledo Lorenzo & Castañeda Seijas, 2018)La idea del servicio-con la
competencia diaconal49 propia de las creencias de estas comunidades religiosasinvita a pensar que exista un servicio especial al país (la patria) para cumplir con la
misión de Dios y edificar con los valores de la religión una "nueva nación”.
El trabajo personal asociado a la transmisión de conocimientos religiosos permite
que estos creadores de contenido se conviertan también en líderes religiosos y que
puedan tener más cercanía con los creyentes, al ser parte de ellos también y en
ocasiones, al ser reconocidos como tal por los creyentes. Pero al tiempo, se
convierten en líderes de audiencia y establecen criterios de adscripción y
pertenencia al grupo religiosos, esta forma de integrarse a los medios plantea una
reconfiguración de la figura del líder religioso que debe aprender también las
funciones y tener las características del locutor radial, del presentador de televisión,
del youtuber o del comunity manager.
También vale la pena destacar, aunque a lo largo del análisis no se profundizo en
ello, que producir un formato audiovisual para internet implica que los líderes
religiosos tomen unas posturas y presentación más cercanas al showman, que
seguramente pueden analizarse desde su forma de vestir, ver a la cámara o referirse
a los espectadores vía web. Prueba de ello esta en las diferentes formas de
expresarse ante las cámaras y a su vez de estas de enfocar a los pastores y al público.
Por ejemplo, durante la predica “La Gloria de Dios” realizada el 20 de mayo de 2018,
tras la explicación de los otros motivos por los cuales se dirigirá la oración de
intercesión, la Pastora enuncia la frase “Yo lo invito a que usted entre en oración” y
ella y los fieles de la comunidad comienzan a lanzar diferentes frases relacionadas
con los propósitos de la oración de intercesión, anteriormente mencionados. Puede

El diacono es el ministro o funcionario eclesiástico que sirve al sacerdocio. Viene la palabra griega diákonos y
significa siervo o ministro. Es una persona que ministra dentro de la iglesia a través del servicio, caracterizado por:
ser servidor del Señor, ser servidor de la Iglesia, y ser servidor del prójimo (Cañas Estrada & Arboleda de Cañas,
2012)
49
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verse como ejemplo de deíctico como en este momento cambia el plano de la cámara,
en un primer plano de la Pastora Vanegas que permite ver algunos rasgos
modalizantes o maneras en el que sujeto de la enunciación se hace presente (formas
de representarse y actuar ante otros) (Zecchetto, 2002), típicos de la homilética neo
pentecostal tales como cerrar los ojos, mover las manos como expulsando algo
empuñar la mano como señal de la fuerza que Dios confiere a sus hijos (cristianos)
para luchar en la Tierra.
En el caso del partido político, es posible identificar el aprovechamiento muchos
cristianos bien entrenados como misioneros y con buena formación académica para
incorporarse a la vida política. Estos segmentos profesionales del campo protestante
ampliaron su participación en el debate público “(…) ajustando su visión ética a un
lenguaje más secularizado y, así, pasaron a tener un nuevo y significativo papel en la
formación de la ciudadanía, en la conducción de la actividad parlamentaria y en la
producción de nuevas leyes” (Montero, 2012, p.7)
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6.6 “Rock al Parque”: Un Escenario de
formación ciudadana en Bogotá, D.C. desde la
perspectiva de la Pedagogía Social.”
Daniel Antonio Martínez Mondragón50

A MANERA DE PRESENTACIÓN
Al establecer una reflexión sobre Rock al Parque desde el horizonte que se
desprende del campo comunicación educación, el punto de partida es evidenciar la
posibilidad de encontrar acciones educativas que no se circunscriben únicamente a
los ambientes escolarizados. En consecuencia la mirada frente a la educación como
práctica social se amplía, dando la posibilidad de comprender dentro de las
dinámicas políticas de la ciudad una serie de escenarios tendientes a la
pedagogización de la vida social (Sáenz 2007).
Así entonces, aunque Rock al Parque se presenta como un evento lúdico de carácter
masivo y gratuito realizado desde 1995 en diferentes escenarios del espacio público
de Bogotá, desde la perspectiva que se describe en la presente ponencia, se realiza
una visión más amplia y compleja. En ella se reflexiona, entre otras cosas, en el por
qué se toma al rock como pretexto para integrar culturalmente a la población y cómo
desde éste encuentro cultural se instauran acciones de convivencia y formación
ciudadana, de manera paralela a la normalización de las prácticas culturales y
sociales que se desarrollan dentro del rock.

Licenciado en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de
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Para tal fin, la categoría de análisis central es la Pedagogía Social, comprendida como
un ejercicio político de socialización, capaz de generar acciones educativas por fuera
de la institucionalidad que convencionalmente asume ésta función. De acuerdo con
Caride (2015)

el énfasis en esta perspectiva pedagógica no se centra en los

contenidos, en las disciplinas, o en los saberes curriculares, sino en la dimensión
social, en la cual los sujetos no necesariamente “sean catalogados como alumnos,
estudiantes, destinatarios, usuarios, beneficiarios, clientes, etc.” (p. 4). Ello implica
reconocer otros contextos para la realización de ejercicios de investigación
educativa, en los cuales el componente político se explicita de formas diversasComplementariamente, se asume como eje de sentido el campo de la Cultura política,
como un enfoque teórico que posibilita establecer unidades de análisis y
acercamiento con los actores sociales que logran dar cuenta de dichos procesos de
formación ciudadana. En este punto, según lo plantean Henao y Álvarez (2015) los
análisis que se han suscitado en materia de cultura política han sido gestados
tomando como referente las sociedades democráticas contemporáneas. El énfasis
entonces, se ha conducido al análisis por la ciudadanía, la gobernabiliadad y las
percepciones que los ciudadanos advierten sobre la comunidad política a la cual
forman parte.

Rock al parque y formación ciudadana
Hecha pues una breve descripción de los propósitos de la presente ponencia, se
presentan entonces las siguientes ideas fuerza, que buscarán ser sustentadas a lo
largo del documento. Inicialmente se plantea que

los ciudadanos han venido

consolidando procesos de subjetivación política en la medida que participan y se
organizan dentro de las alternativas de la oferta cultural bogotana, tomando una
posición que trasciende la representación como asistentes pasivos, y les permite
instaurar reflexiones y comprensiones a cerca de la ciudad y sus perspectivas
políticas propiciadas desde la cultura.
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En segundo lugar, se aprecia la aparición de una fundamentación pedagógica y
política, orientada a la generación de una cultura ciudadana, a partir de la cual el
paradigma de ciudad como espacio habitacional y de actividades productivas se
redefine, y se comienza a asumir como un contexto de generación de identidades
sociales a la luz de espacios propiciados desde la institucionalidad del Estado para el
esparcimiento y la recreación. De esta manera en Rock al parque se ponen en marcha
acciones de orden político y pedagógico de manera permanente, que no se agotan
con la realización del evento y permanecen activas en las apuestas por la formación
ciudadana que se desarrolla en la ciudad.
En tercer lugar, se pretende esbozar una indagación frente a Rock al Parque para
reflexionar en cómo se ha constituido históricamente en las últimas dos décadas. Así
entonces, ha logrado percibirse como un encuentro cultural propiciado en torno a la
música, y como un escenario de expresión social que configura las identidades
juveniles que se han gestado en Bogotá y que han permitido identificar al “sujeto
joven” que se ha constituido en los últimos veinte años tomando como eje de sentido
el rock, en una lógica de análisis amplia, compleja y diversa.
Así entonces, con el fin de abordar las ideas fuerza a partir de referentes teóricos que
posibiliten estructurar su comprensión, resulta preciso definir un concepto clave: la
noción de ciudadanía. Para Herrera (2013) la ciudadanía es un tema que ha sido
reflexionado desde diversas posturas, en donde no solo se disputan interpretaciones
teóricas, sino que se defienden proyectos políticos aprobados por las teorías clásicas
favoreciendo a diversos modelos de organización social.
Además, de las interpretaciones clásicas, liberal y republicana, han surgido otras
perspectivas en torno a la ciudadanía, provenientes de corrientes como la
comunitarista o la pluralista cultural de la sociedad civil y feminista; éstas han
planteado la importancia de resignificar las interpretaciones clásicas sobre la
ciudadanía a la luz de las problemáticas que desde sus construcciones conceptuales
han contribuido a visibilizar las fracturas, olvidos y despojos realizadas a las
sociedades.
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Siguiendo a Herrera (2013) los significados modernos del término ciudadanía están
relacionados con la constitución de Estados nacionales siendo el punto de unión que
dio sentido a las relaciones sociedad e individuo por encima de otras instituciones
locales como la familia, la religión o lo étnico. Así, la ciudadanía se percibe como un
status jurídico, en donde los individuos poseen derechos y deberes, y por tanto son
miembros de una comunidad política, poseen identidad y pertenencia, tienen
requerimientos sociales, culturales y participan en condiciones de igualdad.
En consonancia, en el momento histórico de Bogotá en que aparece Rock al Parque,
no se lograba vislumbrar un horizonte político capaz de instaurar las condiciones
para que la equidad y la justicia, como principios vectores del proyecto de nación,
legitimaran más allá del marco legal una cultura de la democracia que redundara en
estrategias de autorregulación, capaces de incidir positivamente en la reducción de
la violencia, que impregnaba todas las esferas del país, inclusive como un mecanismo
de socialización que permeaba la cotidianidad en flagelos como la criminalidad y la
inseguridad,

la violencia intrafamiliar, la violencia de Estado y el enorme

distanciamiento entre la cultura y la ley.
Consecuentemente, cuando se desarrolla entonces toda una estrategia política para
involucrar como espacios pedagógicos las calles, las instituciones del Estado, los
parques, las vías y el mobiliario urbano (por mencionar algunos, complementarios a
las instituciones educativas y los museos) se abren nuevas dimensiones políticas
para la relación ciudadano-ciudad; en vista que en términos de Cortina (1997) la
ciudadanía entendida como el ejercicio de un conjunto de derechos políticos, es una
“habilidad social” que se aprende más allá de los ámbitos institucionalizados por la
educación formal, y por ende se vincula a todo el entramado de relaciones entre el
sujeto y su comunidad política.
Así, Mockus (1997) realiza una explicación de su plan de gobierno dentro del
contexto histórico y sociocultural de la ciudad de Bogotá en 1995 partiendo de la
hipótesis de que existe una brecha o “divorcio” entre la ley, la moral y la cultura,
entendidos como los tres sistemas que regulan el comportamiento humano. Tal
divorcio resultaba evidente en todas las prácticas sociales desarrolladas en Bogotá a
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diversas escalas y con grandes arraigos en todos los niveles sociales, dando
muestras de una descomposición del tejido social, fundamentado en una profunda
crisis de legitimidad del Estado. En este punto Mockus (1997) destaca:
El ejercicio sistemático de la violencia y de la corrupción crece y se consolida
precisamente porque llega a ser culturalmente aceptado en ciertos contextos. Se
toleran así comportamientos claramente ilegales y con frecuencia moralmente
censurables. (p. 3)
A partir de lo anterior, durante el plan de gobierno enunciado por Mockus, se
instauró una reflexión teórica frente a la cultura política que se desarrollaba en
Bogotá. Y al mismo tiempo se desplegó una apuesta para propiciar una cultura
cívica, es decir, una serie de acciones cotidianas de concienciación y legitimación de
las leyes, como principios racionales de civilidad. A este gran proyecto, Mockus
(1997) lo denominaría como: “cultura ciudadana”, configurado como una serie de
estrategias políticas y pedagógicas en el ejercicio de un plan de gobierno
Así, por ejemplo se incorporó el principio de regulación como una forma de
expresión de la cultura política, evidenciada en las acciones de las personas en su
interacción social con los demás, a la luz del reconocimiento de la ley y de la
autoridad que implicaba un comportamiento orientado hacia la convivencia pacífica,
sin necesidad de imponer la represión legal como mecanismo para obligar o accionar
la conducta, incorporando en dichos propósitos un trasfondo pedagógico que se
haría explícito en Rock al parque y otros espacios de interacción social.
Así, el punto de referencia para involucrar los postulados de la Pedagogía Social con
el ejercicio de reflexión que se propone en la presente ponencia, se fundamenta en lo
propuesto por Caride (2002) quien destaca como ejes centrales dentro del campo de
reflexión pedagógica aspectos como el desarrollo humano, la formación en valores, el
bienestar social en procura de la calidad de vida y el desarrollo de acciones políticas
dentro de las prácticas educativas, relacionadas de manera estrecha con los procesos
de socialización de las personas.
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En concordancia con lo expuesto, Fermoso (2003) plantea una definición preliminar
frente al concepto de Pedagogía social que permite orientar el campo de
comprensión y advierte que:
La Ciencia de la Educación Social o Pedagogía Social es la ciencia social, práctica y
educativa no-formal (fuera de la familia y de la escuela), que fundamenta, justifica y
comprende la normatividad más adecuada para la prevención, ayuda, reinserción y
regeneración de los individuos y de las comunidades, que pueden padecer o
padecen, a lo largo de toda su vida, deficiencias en la socialización o en la satisfacción
de necesidades básicas individuales o comunitarias amparadas por los derechos
humanos. (p. 63).
En tal sentido, la socialización propuesta desde las dinámicas de la Pedagogía social,
estaría motivada para procurar la adaptabilidad del sujeto a su contexto, la
capacidad de establecer relaciones “armónicas” con los demás y finalmente la
capacidad de interiorizar las pautas de conducta promovidas desde la esfera política
para desarrollar acciones de convivencia. Así pues, determina plantear a la
pedagogía Social como una ciencia social, que en la fase primaria se orienta
promover acciones de prevención en comunidades vulnerables, posteriormente a
generar medidas de intervención y ayuda; y en una fase terciaria a la reinserción
del sujeto.
De esta manera, luego de analizar el horizonte político dentro de cual surgió Rock al
Parque, es posible identificar en las dinámicas particulares del evento la racionalidad
de la pedagogía social, en el desglose de sus características y énfasis,
fundamentalmente en que no se desarrolla justamente en el marco de la institución
escolar. También se destaca un alto protagonismo de la Psicología educativa en
función de propiciar acciones de carácter masivo para involucrar al individuo en los
contextos anteriormente enunciados.
Frente a lo señalado por Caride (2002) se toma en cuenta una amplia gama de
posibilidades para reflexionar sobre la pedagogía social, tanto en términos de
utilidad y amplitud de los escenarios educativos que van más allá de la escuela
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formal; y de los actores sociales involucrados, puesto que puede integrar a quienes
de manera intencional o circunstancial no se han escolarizado. Por ende se reconoce
dentro de las prácticas dirigidas en la lógica de este enfoque pedagógico, una
intencionalidad ideológica y política explícita, que ha motivado diversos medios y
fines para la pedagogía social a través de su historia
Ahora bien, el contexto político en el cual surge Rock al parque es explicado en el
trabajo realizado por Sáenz (2007), el cual tiene como objetivo

fundamental

establecer una reflexión sobre la memoria histórica de la ciudad de Bogotá en la
temporalidad referida en 1994-2003, frente al análisis de los espacios de formación
explícitos e implícitos desarrollados como proyecto político de la administración
Distrital de la ciudad por fuera de la escuela.
De acuerdo con lo señalado por Sáenz (2007) uno de los orígenes de las inquietudes
en Bogotá por la ciudadanía y por generar estrategias de formación ciudadana,
atienden a la preocupación por la pobreza que ya en el siglo XVII comenzó a
asumirse como un nicho de desorganización y criminalidad. De tal suerte, la pobreza
vista desde la mirada política y administrativa de control, fuese colonial o
republicano, implicaba necesariamente estrategias de choque y represión, con el fin
de civilizar las prácticas de los más pobres y confinarlos a instituciones estatales
como los albergues, asilos, orfanatos, cárceles y hospitales, para determinar las
contingencias precisas. De otro lado, la Iglesia determinaba las pautas de una buena
moral, regulando estrategias de formación ciudadana instauradas a partir de la
vergüenza y el repudio como agentes sancionatorios de las malas prácticas
ciudadanas, en complemento a la compasión y la caridad con los desfavorecidos a fin
de permitirles superar su condición de incivilizados.
En ese contexto, el origen indígena, campesino, afro e inculto eran considerados
causas originales de incivilidad, atraso y decadencia, frente a una ola de buenas
prácticas, modales y cortesía modernos, que determinaban un comportamiento
ejemplar y de urbanidad como baluarte en la constitución de un ciudadano ejemplar
para Bogotá. En la conformación de dicho proyecto era de vital importancia el papel
de la escuela que a su vez, era excluyente en la medida que no se podía garantizar el
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acceso a todos a la educación. De allí que a partir de la represión y la vergüenza se
determinaran los proyectos de formación ciudadana por fuera de la institucionalidad
escolar. El análisis de ese pasado histórico en contraste con el enfoque propuesto por
Sáenz (2007) para la temporalidad en la que se enmarca su investigación, es vital
para evidenciar la tradición de un modelo de cultura política por encausar un tipo de
ciudadano favorable a la comunidad, que a su vez pudiese llegar a ser indicador de la
gestión de gobierno. Lo manifiesta así Sáenz (2007) cuando señala
De manera un tanto similar a lo que ha mostrado el estudio histórico de la práctica
pedagógica escolar en el país, el análisis de las prácticas formativas del Estado por
fuera de la escuela permite ver nuevos problemas de la política pública, las prácticas
estatales y la cultura que no han sido visibles para otras miradas. El estudio de estas
prácticas permite acceder a las formas sistemáticas por medio de las cuales el Estado
y sus instituciones se han relacionado con la sociedad civil y han buscado que los
individuos interactúen entre sí; de otra parte hace visible la dimensión comunicativa
y formativa de la práctica estatal, ignorada por otros tipos de análisis de la práctica
política; también hace posible iluminar los intersticios entre las esperanzas de
construir un Estado y una sociedad moderna y democrática, las imágenes sobre la
población y las prácticas de la vida cotidiana. (p. 26)
Frente a lo expuesto, para Sáenz (2007) la pedagogía se asume como: “Un saber
sobre la enseñanza y como una práctica que busca de manera explícita, sostenida e
intencional formar a la población. (…) como la disciplina que conceptualiza, aplica y
experimenta con el conocimiento relativo a la educación.” (p. 35). Es decir, Rock al
parque puede llegar a ser pensado como un escenario pedagógico.
Este tema puesto en tensión de la cultura política advierte
gobernabilidad

como

un

ejercicio

susceptible

de

ser

el principio de
mediado

por

la

“pedagogización” de las prácticas sociales. Anunciaría así Mockus, tanto en la
teorización como en el ejercicio de gobierno, una preocupación por la educabilidad
de los sujetos, que a través de las prácticas organizadas como educación
descentralizada de la escuela y los contextos tradicionalmente configurados para tal
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fin, incorporar a las comunidades marginadas

o en resistencia, a dinámicas

pedagógicas o de gobernabilidad.
Por otra parte, la implementación de la denominada “cultura ciudadana”, desplegada
como una propuesta explícita de cultura política, abrió un espectro de reflexión
académica que daría lugar al campo de las –competencias ciudadanas-. Allí tomando
como referencia lo propuesto por Ruiz y Chaux (2005) se propone una estrategia
metodológica y teórica para caracterizar un conjunto de competencias cognitivas con
asidero en el contexto de la educación en Colombia, que tomaría en cuenta el
escenario social, para trascender la dimensión de la escuela. En complemento al
contexto propuesto por Ruiz y Chaux (2005) para teorizar en torno al concepto de
Competencia en el ámbito de la ciudadanía, los autores definen las Competencias
ciudadanas como: “el conjunto de capacidades y habilidades cognitivas, emocionales y
comunicativas –integradas relacionadas con conocimientos básicos (contenidos,
procedimientos, mecanismos) que orientan moral y políticamente nuestra acción
ciudadana.” (p. 32)
Dicho en otros términos, el adjetivo “pedagógico” sería recurrente, desde el
panorama político descrito a partir de la primera alcaldía de Mockus, en las
estrategias de gobierno en la ciudad; y aunque adquirieron otros matices en las
décadas posteriores, permanecerían vigentes en las estrategias de gobierno de
Bogotá. Así, las dos últimas décadas han sido periodos en los que han prosperado
iniciativas lúdicas para potenciar la relación -pedagogía y formación ciudadana- la
ciclovía, el Festival de Verano, los Festivales “al parque”, y los recorridos navideños
nocturnos.
En estos contextos, si bien la orientación se ha enfocado a configurar espacios para el
ocio y el entretenimiento de los ciudadanos, sus lógicas se movilizan
fundamentalmente a propiciar la regulación social y el acatamiento voluntario de las
normas, además de los intereses corporativos de las entidades que patrocinan tales
eventos. Así, a partir de la lógica que pretenden formularse en la presente ponencia,
la subjetividad política se reconoce como una autorreflexión personal sobre factores
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como la identidad y la pertenencia, que configuran un sentido en el sujeto que lo
relaciona con un colectivo, con una sociedad que le confiere un sentido político.
En ese sentido, la identidad instituye y más allá de la autorreflexión, también orienta
prácticas asociadas con una conciencia de ser en el mundo. Así bien, Rock al parque
trasciende el espacio de lo eventual y lo masivo. Es un lugar de expresión y
participación de esa subjetividad que se configura a partir de la música y de nuevos
factores asociados a ésta; y que movilizan identidades que encarnan una postura de
sociedad frente a lo político. Tales movilizaciones trascienden también el desarrollo
del evento. Se mantienen, se organizan, se articulan, se ordenan en redes y se disipan
con otras subjetividades.
Un desarrollo teórico bastante pertinente al respecto, lo proponen Prada y Ruíz Silva
(2006) al presentar la importancia de la identidad como elemento fundamental en la
constitución de la subjetividad política y en la formación de la ciudadanía. De
acuerdo con lo señalado, la identidad en el proyecto de sociedad presentado en la
modernidad pretende ser monolítica e institucionalizada por el Estado. Para ello, se
emplean acciones como la exclusión y la discriminación, con el fin de establecer
ciertos rasgos específicos en la noción de identidad como ideales, buscando la
homogenización y negando la diversidad.
Sin embargo, dentro de la exclusión y la marginalidad se movilizan otras identidades
que no son institucionalizadas y se distancian de la postura oficial. Así, los actores
sociales que se desenvuelven en ese tipo de identidades desarrollan verdaderas
luchas por promover sus identidades en contraposición con los discursos de
exclusión que los niegan e invisibilizan. En este plano se movilizan, entre otros, los
indígenas, los afrodescendientes, las mujeres y las víctimas del conflicto armado en
Colombia. Y las luchas por la identidad se convierten en detonantes de
subjetividades políticas que los posicionan en la organización de movimientos para
desarrollar acciones colectivas que hagan visibles sus esfuerzos.
Así las cosas, en Rock al parque la identidad es un elemento clave para trasciende el
gusto por un género musical en especial. Termina motivando en los sujetos la
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necesidad de encontrar el reconocimiento de sus singularidades como una postura
política, que encuentra eco cuando se abre la posibilidad de entrar en contacto con
otros, tomando la música como un eje cohesionador.
En 1995, cuando se llevó a cabo la primera versión de Rock al parque, tanto la
música como los sujetos que se identificaban con ella estaban bajo el estigma del
desorden, la delincuencia, la violencia, el consumo de drogas, la promiscuidad y el
deterioro social por definir solamente algunos. Sin embargo, el festival se ha
mantenido y se ha institucionalizado como una actividad tradicional en la historia
reciente de Bogotá, dando cuenta de una serie de dinámicas internas en las que se ha
demostrado que en torno al Rock convergen numerosas formas de expresión y
subjetividad que se caracterizan por buscar el reconocimiento de las diversidades
propias de la subjetividad.
En el sentido de lo expuesto, Prada y Ruíz Silva (2006) plantean que dentro de las
dinámicas de la subjetividad política concuerdan elementos que van mucho más allá
de generar aproximaciones teóricas para comprender los fenómenos sociales, que
pueden ser pensadas como
(…) formas de vida realizables, en principio, de subalternidades que han sido
tradicionalmente repudiadas de manera intencional, y en muchos casos, de modo
inercial, que reclaman reconocimiento a sabiendas de que ello implica trabajar
denodadamente para remediar las injusticias histórica cometidas.
De este modo, la apelación al “recurso” de la identidad comporta una dimensión
fuertemente política expresada en la idea de la ciudadanía, la cual supone la
existencia y perdurabilidad de la estructura del Estado-nación. (p. 21)
A partir de lo señalado, es posible analizar el peso discursivo de la pedagogía que se
ha constituido en Rock al parque para la configuración de subjetividades políticas.
Las luchas por el reconocimiento se llevan a cabo, pero en el plano simbólico
fundamentalmente. La lucha ya no es por generar un espacio de expresión o por
presionar un compromiso político del Estado que garantice su realización, puesto
que a lo largo de su trayectoria, los intereses de los sujetos que participan en Rock al
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parque han cambiado y también el manejo político que el Estado le ha dado al
festival. .
De esta manera, es preciso advertir una estrecha relación entre la subjetividad
individual y la subjetividad social. Se movilizan en contextos como la cultura, las
acciones sociales, las identidades, la configuración de redes articuladas por tejidos
de sociedad. En ese plano se movilizan pretensiones subjetivas y de acuerdo con el
autor “no racional”; no obstante la visión que propone Díaz (2012) para su análisis
es interdisciplinar, capaz de trascender el enfoque clásico que lo analiza como un
todo que adquiere explicación global, para atender la particularidad que confluye en
el análisis de los sujetos.

Reflexiones finales

A partir de la presente iniciativa, se ha logrado explotar de manera especial el
conjunto de acciones pedagógicas propias de la Pedagogía Social en Rock al parque,
cuando se vincula a un gran número de ciudadanos a formas de expresión cultural,
que reconocen lo diverso y hasta cierto punto no comercial, en un espacio de
encuentro muy singular donde las “buenas prácticas” convivenciales han
prosperado.
No obstante las formas de organización y subjetivación políticas desarrolladas
dentro del festival no han sido homogéneas ni estáticas. En medio del gran
espectáculo han surgido movimientos para plantear nuevos rumbos al festival y al
rock. Para movilizar la conciencia de los excluidos que no podrían pronunciarse con
tanta libertad en el gran escenario, porque los demás quizás no querrían
escucharlos, sino más bien divertirse.
Aquí pues se abre un gran abanico de posibilidades en las que emergen sujetos
colectivos que se organizar con unos propósitos muy bien definidos por el momento
histórico en el que emergen y por las necesidades que afrontan en el contexto social
y geográfico en el que se constituyen. Se abre lugar para que cientos de jóvenes
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anónimos y desperdigados en el hedonismo de espectadores y clientes de un
concierto gratuito, se organizan y le otorgan un sentido colectivo a sus maneras de
ver el mundo, aunque permanezcan siendo anónimos.
Es decir, son ámbitos de potencia para la subjetividad política que en términos de
Díaz (2012) corresponde a
[la]

acción de reflexividad sobre lo político y la política [que] rompe con los

determinismos, abre opciones para la actuación social, permite la emergencia de la
novedad y con ello permite pensar que no hay sujetos sujetados a poderes absolutos
ni en el tiempo finito del ser particular, ni en el tiempo infinito de la especie a la que
pertenece, por lo que siempre la esperanza, las posibilidades, las líneas de fuga, las
rupturas de la tradición, la institución emergente sobre lo instituido decantado son
posibles. (p. 39)
La teoría política y pedagógica en este ámbito abre las expectativas esperanzadoras
para potenciar y agenciar desde lo cultural movimientos sociales propositivos,
dinámicos propios de los actores sociales colectivos. Capaces de constituir nuevas
posibilidades de ciudadanía en condiciones de dignidad y singularidad. Centrados en
las necesidades históricas del contexto que les permite o les obliga a emerger.
Tomando como bandera el rock o lo que les represente libertad y les procure más
éxito que en estas dos décadas de Rock al parque.
En ese orden de ideas, de acuerdo con Borriaud (2006) se instauran otras
posibilidades de reflexión al analizar el sentido artístico inherente a Rock al parque,
donde se abren espacios para la configuración colectiva de sentido, reconociendo al
asistente no como un actor pasivo sino como un participante. En esa lógica los
sujetos incorporan sentidos estéticos, formas de expresión, nucleamiento espacial en
la ciudad que si bien confluyen en Rock al parque, permanecen activos y pueden
rastrearse en otros contextos.
Con ello, la subjetivación política a través del arte altera sin duda lo simbólico y
desde ese lugar de enunciación espacios para la resistencia. Para hacer evidentes
otras formas de ciudadanía, ciudadanías diversas, aunque estas se encuentren
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influidas por el disciplinamiento y el control de la institucionalidad del Estado. Con el
paso del tiempo comienzan a ser visibles, reconocidas y validadas por alterar desde
el plano simbólico el conjunto de acciones políticas desde donde se enuncian para
adquirir validez.
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6.7 Pedagogías de la memoria en la ciudad de
Bogotá como escenario del posconflicto51
Karen Julieth Stefany Sánchez Núñez52

INTRODUCCIÓN:
Durante los últimos años ha sido relevante el tema de la memoria en muchos países,
y a través de diferentes estamentos, se busca incluir procesos frente al estudio del
pasado reciente. Esto da cuenta que la historia oficial parece agotarse. La tarea de
indagar qué, cómo y para qué recordar, es fundamental. Por tal razón, establecer
relaciones entre el recuerdo, los actores que lo movilizan y el espacio en el que se
desarrolla, resulta ser un ejercicio necesario, más aún si se considera que “el pasado
sigue teniendo hoy la fuerza potente que siempre tuvo en asuntos humanos, como
fuente de identidad personal y colectiva y como baluarte contra el cambio masivo y
angustiante” (Ballart, 1997, pág. 37). Es así como recordar implica considerar la
forma en la cual se avanzará, el cambio desde lo individual y por qué no, la manera
de generar oposición a las distintas formas de violencia que para el caso, ha dejado el
conflicto armado en Colombia.
En efecto, las pedagogías de la memoria toman mayor fuerza en ámbitos académicos
e investigativos. Bajo esta orientación, son las víctimas los principales actores, sus
voces y experiencias son las que permite generar transformaciones que se
encuentran directamente relacionadas con la lucha, la verdad y la igualdad. Sin duda

51 La presente ponencia deriva de la investigación en curso que realiza Karen Julieth Stefany Sánchez Núñez bajo la

dirección del Docente Juan Carlos Amador en el marco de la Maestría en Comunicación – Educación (Universidad
Francisco José de Caldas)

Licenciada en Educación Infantil. Actualmente, se encuentra finalizando sus estudios de Maestría en
Comunicación- Educación de la Universidad Francisco José de Caldas. Coinvestigadora en el Grupo de Investigación
Jóvenes, culturas y poderes. Ejerce su profesión en la Secretaría de Educación del Distrito como Maestra titular en
la localidad de Ciudad Bolívar.
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alguna “la pedagogía de la memoria adquiere vínculos significativos con el pasado y
permite imaginar y construir futuros más justos” (Sacavino, 2015, pág. 77) en manos
de todos los ciudadanos que se involucran adquiriendo conciencia histórica y que, de
una manera u otra, defienden posturas frente a la no repetición.
Para efectos de la investigación que se adelanta, es conveniente aclarar que este
proceso tiene tres intereses específicos. El primero, corresponde a la caracterización
de experiencias educativas e iniciativas de cuatro colegios sobre memoria histórica,
apropiación de la ciudad, paz y/o reconciliación. Dicha caracterización se realizó con
un instrumento de entrevista narrativa que se dirigió a los maestros de instituciones
educativas de Bogotá que adelantan propuestas planteadas en este orden. El
segundo, refiere a la creación colectiva de pedagogías de la memoria, para el cual se
proyecta la formulación de un curso de actualización dirigido a los maestros y que
permita situar temas concernientes a la investigación y así, abarcar también, el
tercer interés, que busca proponer mediaciones analógicas y digitales sobre la
memoria histórica del conflicto armado desde el reconocimiento de la ciudad como
escenario del posconflicto.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Se plantea que una de las realidades más crueles que ha vivido Colombia, es
precisamente la violencia generada por el conflicto armado. Según el Centro Nacional
de Memoria Histórica (2013), el conflicto armado causó 220.000 homicidios, 8
millones de personas desplazadas, 30.000 secuestros y 82.000 desapariciones
forzadas. El conflicto armado presenta elementos complejos, no solo por la crudeza
de los hechos, sino por la extensión de esta situación en el tiempo y los actores tan
variados que se vincularon por más de 5 décadas. Esta situación, tal como lo expresa
Salcedo (2015) se encuentra asociada a la división de diferentes sectores en la
sociedad que han pretendido demostrar control, y que, movilizados por intereses
particulares, han producido interpretaciones opuestas favoreciendo la desigualdad e
injusticia.
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En vista de las disociaciones generadas durante largos años entre el Estado y los
grupos insurgentes, se instalan las mesas de diálogo, abriendo la posibilidad de
iniciar un proceso de negociación entre el gobierno y el grupo guerrillero FARC – EP.
En dichas mesas se analizaron y se discutieron los aspectos clave para la finalización
de esta época de guerra. Este proceso encuentra diferentes tropiezos durante todas
sus fases, sin embargo, se concluyen los diálogos con la oficialización del documento
que contiene las propuestas para la búsqueda de la paz, nombrado el Acuerdo para la
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Dentro de
las prioridades pactadas por los actores involucrados en la firma, se encuentran seis
temas en el marco de la negociación: reforma rural integral; participación política;
fin del conflicto; solución al problema de drogas ilícitas; víctimas del conflicto; e
implementación, verificación y refrendación. Analizando esas prioridades, se
encuentra que hay factores que se tratan con mayor fuerza y otros que parecen ser
excluidos. Muestra de ello, es la tendencia por concentrar esfuerzos para la
comprensión de las formas de violencia que se originaron principalmente en los
escenarios rurales y las maneras de repararlo, pero ¿y qué se dijo de las ciudades? En
este orden de ideas y desde la óptica de lo académico, se encuentra que existen
escasas

investigaciones

que

presenten

desde

una

orientación

pedagógica, el reconocimiento de las transformaciones que ha vivido el escenario
urbano a causa del conflicto armado y, asimismo, pocas apuestas para que los
estudiantes logren integrar las dinámicas de la ciudad que habitan en la actualidad,
como aspecto importante para el desarrollo y ejecución de un proceso de paz.
Todas estas precisiones conllevan a considerar que es necesario ahondar en la
temática de la ciudad desde las lógicas de ese proceso y en miras a un escenario del
posconflicto pensando en los más de siete millones de habitantes que se encuentran
en todo el territorio nacional (Unidad de víctimas, 2019). Según el Observatorio
Distrital de víctimas del conflicto armado, para el año 2018 residen 352.873 víctimas
del

conflicto armado en Bogotá, siendo

esta, la ciudad más atractiva para ser

habitada luego de lo vivido en sus territorios. Este fenómeno migratorio ha
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transformado de manera violenta el territorio rural y urbano colombiano (Torres,
2009). Afirmando lo anterior, se encuentra que:
Bogotá se ha convertido en una de las principales ciudades donde se concentra
mayor población víctima del conflicto (…) durante las décadas del cincuenta y del
sesenta, la capital creció tres veces en extensión: miles de migrantes internos que
habían huido de la violencia bipartidista (…) llegaron a la ciudad (Salcedo, 2015).
En definitiva, desde hace varias décadas y hasta la fecha, las cifras demuestran el
incremento de habitantes, razón por la cual, revisar la condición urbana de
diferentes sectores y cómo se priorizan acciones para la atención de la
población víctima del conflicto, es sin duda un tema pendiente para la Nación.
Atendiendo al contexto histórico y sociopolítico en el que se han desarrollado estas
negociaciones y la firma de los acuerdos, instancias como la Secretaría de Educación
Distrital (SED) han prestado especial atención a la educación para la paz, e intentan
sintetizar los conocimientos y preceptos para que se ajuste la cátedra de la paz en
toda institución educativa a través de la ley 1732 de 2014, denominada ley de la
cátedra de paz, teniendo en cuenta que, en Bogotá, actualmente existen
aproximadamente 62.000 niños y niñas víctimas del conflicto armado, quienes están
ubicados en el sistema educativo formal. Esta situación requiere una serie
de estrategias educativas para garantizar los derechos de estos niños y niñas,
específicamente en lo concerniente al ingreso, la permanencia, la eficacia y el
acompañamiento pedagógico.

Referentes teóricos:

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta el momento, tanto lo referido en
los propósitos de los acuerdos, como la cátedra de educación para la paz y la
comprensión de las dinámicas como ciudad que deben hacer los habitantes, se
acogen unos aportes teóricos y metodológicos para la investigación y que si bien,
están en construcción, se tienen los fundamentos necesarios para dar lugar a los
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postulados de las pedagogías de la memoria y desarrollar la propuesta hasta su
culminación.

En el cono sur se encuentra que inicialmente este campo estuvo focalizado a la
enseñanza de la historia reciente. Para el caso colombiano, autores como (Ortega,
Castro, & Merchán, 2015) llaman la atención sobre los trabajos de memoria en la
escuela, indicando que aquel escenario permite una aproximación a la formación
ético- política a partir de las voces de las víctimas. Este campo en particular, se
plantea la estrategia de recomponer el tejido social, lo que resulta ser, una
posibilidad por conocer y reconocer su historia personal y colectiva, además de la
verdad sobre diferentes hechos victimizantes a los que fueron sometidos.
Sin duda, el conflicto armado trae consigo importantes transformaciones en la vida
de los colombianos. Una de ellas, corresponde a la afectación de la integralidad de las
personas desde su cotidianidad hasta los proyectos futuros que en un momento se
pudieron plantear, y además, la ruptura de las relaciones que han establecido
con sus territorios.
Otra transformación, corresponde a la generada al interior del territorio. Se
encuentra que existe cierto reconocimiento acerca del impacto que sufre el escenario
rural a causa de la violencia, y esto hace que diferentes autores se interesen por los
elementos

que

interactúan para

que

se

den

estas

situaciones. Dadas

las circunstancias, la batalla por el territorio colombiano ha representado la causa
por la que se incrementan las disputas. Varios informes realizados por el Centro
Nacional de Memoria Histórica (CNHM) exponen las consecuencias que ha dejado la
violencia y que son trasgresiones directas al territorio, indicando que una de las
problemáticas más fuertes, es la creciente cifra de desplazados que se aproxima a los
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5.700.00053 siendo éste, el mayor porcentaje presentado en relación con los países
del mundo.
Otro de los impactos al territorio muy relacionado con el anterior, tiene que ver
con “las tierras (de campesinos, indígenas y afrodescendientes) que son utilizadas
para mantener el narcotráfico o explotar las riquezas y recursos naturales presentes
en las mismas” (Rayo, Suárez, & Vargas, 2015). Los grupos armados han tomado
posesión de las tierras para diferentes actividades delictivas, afectando así, la
demografía colombiana.
En consideración, los estudios desarrollados para ahondar el asunto de la memoria
histórica encuentran argumentos válidos y otros elementos que necesitan ser
repensados a fin de lograr el impacto social esperado. Uno de los planteamientos en
el que falta profundidad, es la relación directa que ha adquirido la ciudad a partir del
desplazamiento forzoso y otras amenazas que viven las víctimas del conflicto
armado colombiano. La llegada de migrantes víctimas del conflicto ha generado gran
impacto en las ciudades, desatando dificultades con las cuales no se contaban. No
obstante, ya se inicia a reconocer que este espacio no es el único implicado en los
temas de violencia, y se describen unas de las razones por las que la ciudad se ha
transformado:
Las problemáticas urbanas no solo representaban el producto del devenir de la
historia política y social del país, sino que también eran el resultado de los cambios
de tipo espacial (...) la ciudad evidenciaba un crecimiento acelerado, sin ningún tipo
de planificación estatal, acompañado de un nuevo tipo de población que inmigró a las
grandes ciudades (...) en la que el inmigrante llegaba lleno de oportunidades y
mejoramiento de sus condiciones y calidad de vida, sufriendo, por último, un choque
de la misma construcción de este nuevo proyecto en el que imperó la desconfianza, la
falta de solidaridad y el individualismo entre los habitantes de la ciudad (Jiménez,
2008).

Según el Registro Único de Víctimas (RUV), de los 8.493.100 registros, 8.074.272 corresponde a
víctimas del conflicto armado.
53
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Con todas estas implicaciones causadas por años de guerra, se plantea acoger a las
pedagogías de la memoria en tanto, son procesos de formación que pueden generar
alternativas desde el conocimiento, la deliberación, el diálogo entre pares, y la
transformación de aquello que le significa la guerra y paz para la reparación
simbólica de las víctimas del conflicto, desde la perspectiva de la reconciliación y la
verdad, la justicia y la no repetición.
Dadas las condiciones, se empieza a pensar en cómo intervenir la ciudad a fin de
entrar en concordancia con el interés de transformar las experiencias de
la barbarie en oportunidades para la reconciliación, y gestionar en las víctimas y en
la sociedad en general, una transición que permita vivir escenarios libres de
guerras. Este otorgamiento de transformación nunca es automático o producto del
azar, sino de la agencia y la voluntad humana, en otras palabras, estas intenciones de
“marcar” los espacios implican siempre la presencia de “emprendedores de
memoria”, de sujetos activos en un escenario político del presente que ligan en su
accionar el pasado (rendir homenaje a víctimas) y el futuro (transmitir mensajes a
las “nuevas generaciones”), así como lo afirman (Jelin & Langland, 2003).
Por tanto, se plantean una serie de iniciativas, que pese a la indiferencia y desde lo
simbólico, luchan y buscan adquirir mayor significado en el escenario donde se
instalan. Este es el caso de los monumentos que se ubican en lugares específicos para
intentar transformar el uso de los espacios conmemorando a los actores y los
acontecimientos del conflicto. Sin embargo, muchas de estas iniciativas generan
diversas interpretaciones adquiriendo sentidos que van en diferentes direcciones,
razón por la que es tan discutido este tipo de fijaciones en los espacios, al punto de
generar tensiones, por considerarse como una verdad sellada e inapelable (Schindel,
2009).
Así, entre los debates generados por la creación de monumentos en los espacios de la
ciudad, se encuentra precisamente el problema de cómo definir exactamente a quién
recordar en él, si al tener una visión canónica de la historia logra el resultado con el
que se instalan y se discute, además, la profundidad del diálogo que pueda generar
entre lo ocurrido y el futuro. En este orden de ideas, conviene señalar a Nelly Richard
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y Diana Taylor como investigadoras que han trabajado la memoria y las expresiones
artísticas en las ciudades. Por tal razón, plantean discursos con toques de activismos
políticos que atienden específicamente a temas asociados a la teorización de la
memoria, la política y el arte. Dentro de sus grandes contribuciones indican que, “la
memoria es un fenómeno del presente, una puesta en escena actual de un evento que
tiene sus raíces en el pasado” (Taylor, 2000).
Finalmente, estos acercamientos conceptuales permiten analizar los efectos del
conflicto en los territorios, las implicaciones que tienen estas transformaciones y la
necesidad por atender desde todas las esferas posibles a la población víctima del
conflicto armado colombiano.
Conclusiones:

Dada la naturaleza de la investigación y los esfuerzos que aún quedan por agotar
para la implementación de lo propuesto, inicialmente se puede precisar que estas
alertas movilizadas por este tipo de estudios representan una función importante, en
tanto, llaman la atención e invitan a reflexionar en los actores que ha involucrado el
conflicto armado colombiano y los escenarios que no han sido del todo estudiados,
atendiendo a una época coyuntural como la que se vive en la actualidad frente a los
alcances que logren o no, los acuerdos ya firmados.

Resulta relevante abordar los matices que puede tener este proceso en espacios
como la ciudad. Esto refiere precisamente a que presagiar el postconflicto implica
entonces pensar y plantear nuevas miradas a las relaciones urbano-rurales. Hay que
considerar que la ciudad sea proyectada como un escenario de posconflicto, y más
allá de intervenir las agendas locales y nacionales que resultaría ideal, es
conveniente que dentro de las investigaciones y las propuestas se generen
alternativas para atender a la población víctima del conflicto armado en los espacios
escolares.
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En suma, vale la pena reiterar los retos que tienen esta y otras investigaciones. Uno
corresponde a la responsabilidad de co-construir conocimiento sobre la memoria
histórica del conflicto y la paz en Colombia y otro de los retos, no menos importante
que el anterior, es lograr efectividad en las mediaciones que se construirán, con el fin
de lograr aproximar esfuerzos para la reparación simbólica de los niños y las niñas
que actualmente se encuentran en el sistema educativo de Bogotá.
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6.8 El juego como estrategia educativa para la
enseñanza de la historia en el siglo XXI 54
Autor: Manuel Andrés Hernández Moreno55

Introducción
Para crear una práctica pedagógica es necesario comprender que los espacios educativos
son escenarios de encuentros y desencuentros en donde participan estudiantes y
educadores, materializando sus propios aprendizajes en base de los conocimientos que se
construyen. De allí emergen prácticas pedagógicas que parten del educador como sujeto
reflexivo que promueve el saber, innovando sus procesos conceptuales y metodológicos.
En este caso, la enseñanza sugiere una transformación en el camino hacia el saber, que no da
por hecho un tipo de educación para un grupo de estudiantes, sino que se complementa con
la investigación, exploración, motivación y aplicación, generando un cambio en las
perspectivas de conocimientos de la realidad social. En consecuencia, nace un grupo de
actores educativos (Docente que educa y aprende, estudiante que aprende y educa) que
desean estar en constantes procesos de enseñanza - aprendizaje.
Sin embargo, ¿Qué sucede cuando el proceso de enseñanza – aprendizaje logrado en la
escuela no genera interés en el estudiante para comprender la historia? ¿Cuál es el punto de
divergencia entre el interés de los educandos y los saberes propuestos por los docentes en
ambientes educativos del siglo XXI? ¿Qué deberían hacer los docentes y estudiantes para

El presente documento nace del proyecto pedagógico denominado “Entre juego y juego voy aprendiendo. El juego
de roles en la enseñanza de las Ciencias Sociales” desarrollado en el Colegio Kennedy I.E.D. de la ciudad de Bogotá,
fortaleciendo su marco conceptual y metodológico gracias a las preocupaciones que emergen del campo académico
y laboral, y en la actualidad, de los debates establecidos en el Doctorado en Estudios sociales de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas bajo la línea de investigación de “Memoria, experiencia y creencia”.
54
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Investigación Social Interdisciplinaria, Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y Docente investigador de la Secretaria de Educación de Bogotá.
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fortalecer las comprensiones que tienen de la realidad? ¿Qué prácticas pedagógicas se deben
emplear para promover el interés por los conocimientos de la historia en la escuela actual?
Esta serie de interrogantes han surgido a lo largo de 10 años de trabajo como docente de
Ciencias sociales en distintas instituciones bogotanas porque se identificó un desinterés
general por la historia como asignatura, ya que no tenía relevancia en la cotidianidad de los
estudiantes, o no deseaban aprender, o solamente se visualizaba como un área básica
obligatoria del programa curricular que se debía estudiar. En consecuencia, aparecieron una
serie de dificultades que producían disonancia entre la perspectiva del educador y las
expectativas del estudiante. En relación a lo anterior Juan Delval (2013) señala:
“Uno de los graves problemas con los que nos encontramos en las escuelas es que muchos
alumnos aprenden poco. Al cabo del periodo de escolaridad obligatoria, incluso de la que ya
no es obligatoria, muchos no han adquirido conocimientos que podemos considerar
esenciales. Lo que se ha aprendido se olvida con rapidez, y además hay muy poca capacidad
para aplicar los conocimientos adquiridos en la escuela en situaciones concretas, en
situaciones prácticas, en la vida. Los conocimientos que se adquieren no ayudan a entender
el mundo en el que se vive y los profesores están descontentos y agobiados por el tipo de
trabajo que tienen que hacer.” (p.5)
Frente a este repetitivo panorama, desde el año 2016 en el colegio público Kennedy I.E.D. J.T.
se elabora un diagnóstico de los saberes e intereses que tienen los estudiantes con el fin de
conocer con claridad sus conocimientos y expectativas, y así, construir un plan de trabajo
acorde con las características de los jóvenes con que se proyecta la enseñanza de la historia.
Como resultado de los diálogos entre estudiantes y docentes se lograron evidenciar tres
problemáticas generales: la primera consistía en la falta de interés que tenían los
estudiantes de básica secundaria y media con respecto a la asignatura y sus contenidos; la
segunda problemática se refería a la práctica insistente de metodologías de enseñanza–
aprendizaje que no generaban interés en los educandos, como por ejemplo: el uso continuo
de guías, la enseñanza a través de la cátedra que no ofrece pautas de interpretación y los
abundantes trabajos de exposición que no facilitaban la comprensión de los temas; para
finalizar, se presenta un conflicto entre saberes de la asignatura vs realidad cotidiana, puesto
que no eran comprendidos por los estudiantes porque se relacionaban con procesos
históricos, y en detalle, no afectaban de manera explícita su contexto particular.
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Por consiguiente, se plantearon unas estrategias formativas que alimentaron un proyecto
pedagógico personal denominado “Entre juego y juego voy aprendiendo. El juego de roles en
la enseñanza de las Ciencias Sociales” cuyo objetivo principal consiste en elaborar prácticas
pedagógicas basadas en los juegos de roles que promuevan el interés de los estudiantes de
básica secundaria y media para la comprensión de los saberes de las Ciencias sociales, entre
ellos la historia, y cuyos objetivos específicos consisten en promover el interés de los
educandos entorno a los saberes de la asignatura de Ciencias sociales, así como construir
vínculos incorporados en los saberes propios de las ciencias sociales y el mundo social que
circunda al joven, y aplicar los juegos de roles como una práctica pedagógica que fortaleciera
el interés de los estudiantes para que se acercaran al conocimiento de otras realidades en el
campo de las Ciencias sociales.
Lo anterior permitió comprender que en el salón de clases la palabra enseñanza-aprendizaje
adquiere muchos significados y matices cuando de aplicación de metodologías se trata; por
lo que durante la construcción de la estrategia pedagógica basada en el juego fue necesario
elaborar un camino teórico - metodológico que ofreciera directrices que lograran mitigar las
problemáticas planteadas con anterioridad, y cuyo resultado fue:
Primer momento: Formación de relaciones de respeto entre educador y educado en los
escenarios escolares del colegio Kennedy, por lo que fue importante establecer pautas de
convivencia en el salón de clases que permitiera edificar la cultura del respeto, y lograr así,
un ambiente educativo seguro.
Segundo momento: Creación de relaciones de enseñanza–aprendizaje que tenían los
estudiantes organizando espacios de conversación con el fin de entender cuáles eran las
intereses de los jóvenes con las dinámicas de la actualidad, sus experiencias en el pasado y el
discurso que ha fabricado la escuela para ellos. Como resultado de estos diálogos surgieron
temáticas de intereses particulares y alternativas de propuestas pedagógicas (Lecturas de
fácil comprensión, actividades con movimiento, juegos, interpretación de documentales,
observación de filmes, entre otros.)
Tercer momento: Elaborar un marco conceptual que pudiera acercar mi experiencia
como docente de Ciencias sociales a posibles soluciones de las problemáticas planteadas por
las dinámicas del contexto del colegio.
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Cuarto momento: Crear una variedad de juegos relacionados con la historia en relación con
diferentes didácticas, que promovieran la enseñanza de la historia y lograra mitigar las
problemáticas observadas.
Construcción de Prácticas Pedagógicas
Pero, ¿Cómo relacionar la Historia en medio de todo este proceso de construcción de
estrategias educativas que fueran interesantes y comprensibles para los jóvenes? Frente a
esto se hace una investigación que robustece la estrategia de enseñanza con los argumentos
de Mario Carretero & Manuel Montanero (2008), ya que indican que la enseñanza de la
Historia debe ser:
“Orientada a reflexionar en términos históricos sobre la construcción de lo “propio” y del
“nosotros”, pero analizando diferentes regímenes de comprensión que abran el enfoque
desde la mirada del “otro” a la mirada hacia el “otro” (…lo que conllevó a comprender que la
enseñanza de la Historia…) tiene como finalidad fundamental que los estudiantes adquieran
los conocimientos y actitudes necesarios para comprender la realidad del mundo en que
viven, las experiencias colectivas pasadas y presentes, así como el espacio en que se
desarrolla la vida en sociedad” (p.134).
Entonces resulta que la enseñanza de la Historia bajo el marco conceptual y metodológico
que se estaba elaborando debía enfatizar en los aspectos cognitivos y disciplinares de la
Historia, que condujera al estudiante a pensar históricamente desde la base de la
comprensión del tiempo histórico, el razonamiento causal y la valoración e interpretación
critica de las fuentes históricas. Parafraseando a Carretero & Montanero (2008) se pretende
fundamentar el conocimiento de la Historia en la interpretación
consecuencias de los acontecimientos históricos encadenadas

de las causas y

a una compleja red de

condiciones causales y motivacionales, contextualizando los elementos estructurales de la
época estudiada; fortaleciendo la empatía histórica y desarrollando el pensamiento crítico en
los jóvenes estudiantes.
Bajo esta pretensión, se estudiaron los planteamientos de la Teoría sociocultural de Lev
Vygotsky (1995) que indican que el ser humano es un ser histórico-social moldeado con la
cultura que lo circunda y lo identifica; este moldeamiento es mediado por las interacciones
sociales gracias al uso del lenguaje, que en sí, permite la identificación de él como sujeto en
un contexto social y la caracterización de sujetos dentro de ese mismo contexto social.
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Este planteamiento daba la posibilidad de comprender que las estrategias que se fueran a
plantear en este grupo de educandos tenían que elaborarse básicamente desde su contexto,
que se diferenciaban de mis experiencias anteriores como docente e investigador en el
sector privado. Además, la teoría Vigotskyana resalta que el aprendizaje social parte de las
relaciones humanas que son interiorizadas en una cultura específica, y que hacen parte de
procesos largos que están en constantes cambios. Este aprendizaje interioriza en los sujetos
significados sociales derivados de la cultura, que para la población estudiantil con que se
intentaba aplicar las estrategias era necesario crear significación en los elementos
formativos de la Historia que ofreciera el docente y los intereses de los jóvenes.
De allí que en este proceso de creación de los juegos se entendió, gracias a Vigotsky (2009),
que lo anteriormente escrito se construía a partir del vínculo entre la actividad cerebral y los
signos culturales que por medio del lenguaje en todas sus formas de expresión fortalecieran
el proceso de enseñanza – aprendizaje que se buscaba. Frente a lo anterior, surgió la idea de
proyectar los procesos de enseñanza - aprendizaje a través de diversas dinámicas
pedagógicas que potencializarían los diferentes lenguajes, y así, promover el interés de los
educandos y fortalecer la comprensión del mundo social que los circunda.
Entonces se impulsó un modelo pedagógico que no centrará sus esfuerzos únicamente en los
conocimientos del docente, sino enfatizará en el aprendizaje, y que con ayuda del educador
como guía y mediador se lograrían las metas propuestas. En este caso, fue determinante
apoyar el trabajo pedagógico en los estudios elaborados por David Ausubel (2009) acerca
del Aprendizaje significativo, ya que indica que el educador más que ser la persona
encargada de ofrecer conocimientos que robustecen el aprendizaje memorístico, se
convierte en guía que promueve la actividad mental en los estudiantes, formando actores
proactivos que se enfrentan a diversos conocimientos en un espacio académico dinámico e
interesante.
Este planteamiento en los escenarios educativos que se estaban gestando dentro de la
estrategia de enseñanza facilitaría la adquisición de nuevos conocimientos que se
relacionarían con los que ya estaban preestablecidos, y para ello, fue importante tener en
cuenta las siguientes indicaciones elaboradas por Ausubel sobre el aprendizaje significativo:
1. El material que se presentaría a los educandos debería ser presentado de forma
organizada que propiciara la construcción de significados, que no solo incluya contenidos
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que se iban a aprender, sino cómo se pensaban trabajar en el proceso educativo con los
estudiantes.
2. Debería existir una correspondencia de los conocimientos previos con los conocimientos
nuevos con el objetivo de generar comprensibilidad por parte de los educandos. Por esta
razón, en la teoría del aprendizaje significativo en relación con la adquisición y retención del
conocimiento de Ausubel (2002) se expresa que para lograr esta comprensión es relevante
que las ideas no pueden ser evocadas de forma arbitraria o al pie de la letra, sino que deben
ser expuestas a través significaciones con la estructura de conocimientos previos de los
estudiantes, lo que hace reconocible el nuevo conocimiento. Frente a lo anterior, se hicieron
sesiones con cada curso donde se establecieron grupos de discusión para re-construir unos
acontecimientos históricos precisos, o en su defecto, un acercamiento conceptual del tema
que se estudiaría, que luego, fueron complementados con foro - documentales, debates,
procesos dialecticos, exposiciones didácticas, etc. Esto conlleva a que se reevalúen los
contenidos y las metodologías con cada curso desde la planificación de las actividades
mismas.
3. Es importante que los estudiantes tengan una actitud favorable que facilite el aprendizaje,
por lo que fue necesario establecer los siguientes criterios: 1. Normas claras en el salón de
clases para el efectivo desarrollo de las mismas porque en un espacio de formación con
pautas de respeto, responsabilidad y cooperación se intensifican las acciones de
corresponsabilidad en el proceso formativo. 2. El salón siempre estará limpio y organizado
porque en un escenario de tales características el proceso de enseñanza - aprendizaje es más
fácil de percibir. 3. Es importante que el docente se encuentre en el salón a la llegada de los
estudiantes y recibirlos con una sonrisa y con un saludo uno a uno al ingreso al salón. 4.
Establecer respeto mutuo evitando palabras que generen desconfianza en los educandos. 5.
Utilizar palabras motivadoras como “Bien hecho”, “Es una buena conclusión”, “Podría ser”,
“Como puedas explicármelo, no te preocupes”. 6. Reorganizar continuamente la ubicación de
los educandos en el aula escolar con el fin de instituir ambientes diferentes en un mismo
espacio que permitiera “salir” de la cotidianidad educativa. Y de esta manera, establecerlas
como rutinas pedagógicas en el proceso educativo para generar una cultura del aprendizaje.
Siguiendo los trabajos de David Ausubel sobre el aprendizaje significativo se planteó
potencializar los conocimientos a través de metodologías y herramientas claras e
interesantes en el proceso de enseñanza - aprendizaje. Para ello fue necesario construir una
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serie de dinámicas para cada uno de los saberes de la Historia, que fuera experiencial, que
comprometiera los conocimientos preexistentes en los educandos, y que, incluyera los
nuevos saberes que se iban a aprender.
Para lograr tal cometido fue necesario revisar la puesta en práctica de las actividades que
promoviera el aprendizaje de todos los estudiantes del aula, por lo que fue de vital
importancia acudir a los trabajos sobre el Aprendizaje cooperativo planteado por Mikel
Milagros (1999); Edurne Goikoetxea & Gema Pascual (2002) y Natalia González & María
Rosa García (2007) que indicaban que por medio del trabajo grupal en perspectiva de la
cooperación se podrían crear espacios académicos de enseñanza – aprendizaje de corte
significativo.
Desde los postulados de los anteriores autores, el protagonista principal es el trabajo en
grupo porque es exitoso cuando cada uno de los miembros del equipo realiza sus aportes
valorando su propio conocimiento y el de su compañero, lo que conlleva al mejoramiento
individual y grupal porque se reúnen esfuerzos para lograr un objetivo común. De allí que
los parámetros de la práctica pedagógica con los educandos del colegio Kennedy deberían
estar diseñadas en base al trabajo de dos a cinco jóvenes por grupo, elaborando entonces un
modelo de trabajo que promoviera la organización por grupos que de manera positiva
construyeran una comunicación asertiva para desarrollar las actividades planteadas, y que
permitiera responsabilidad individual y grupal, generando la participación presente y
compartida en todos los miembros del grupo.
De allí nace la idea de configurar la mayor parte de las actividades dentro de una propuesta
didáctica, dinámica y entretenida denominada “El juego”. Que según Johan Huizinga (2000)
“El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos límites
temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque
libremente aceptadas, acción que tiene fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento
de tensión y alegría y de la conciencia de -ser de otro modo- que en la vida corriente” (p.45).
Sin embargo, el uso del juego no es solamente por jugar deliberadamente, este se integraría
con otras estrategias de enseñanza que tendrían un sentido pedagógico, que promovería el
interés de los educandos y fortaleciera el pensar históricamente logrando la empatía
histórica y desarrollando el pensamiento crítico en los estudiantes. Por lo tanto, fue necesario
incluir antes y/o después de cada juego otro tipo de estrategias de enseñanza que
permitieran comprender la Historia, para ello se analizaron críticamente fuentes primarias y
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secundarias como textos académicos, libros de textos, investigaciones de diversos medios,
biografías, historias de vida, diarios, archivos sonoros, noticias, etc.
Además, se usaron recursos didácticos de carácter visual estáticos como fotografías,
imágenes y mapas geográficos, que se complementaban con la elaboración de recursos
gráficos para apoya las habilidades de razonamiento histórico como mapas conceptuales,
líneas de tiempo, mapas mentales, diagramas de flecha, infografías, entre otros. Así mismo,
se usaron recursos icónicos de carácter dinámico que abordaban los acontecimientos
históricos estudiados como documentales, películas, series de televisión, películas animadas,
etcétera; e incluso, se usaron materiales de tipo multimedia disponible en internet o en
consolas de juegos como video juegos, blogs, mapas interactivos, entre otros.
Los anteriores recursos permitieron integran la práctica pedagógica del juego con otras
estrategias de enseñanza bajo el esquema del uso de diversos recursos que promovieron la
participación activa del estudiante y determinaron unas técnicas metodológicas del juego en
estos grupos de estudiantes, ya que tendrían que llevar consigo los acontecimientos
históricos estudiados, grados de ficción y de diversión que se ejecutará en tiempos
determinados, en espacios concretos, con una normatividad clara, y que permitiera salir de
la cotidianidad escolar a los estudiantes.
Teniendo como base estas aclaraciones básicas dentro del contexto del juego para la
enseñanza de la Historia, se incluyen los argumentos de Roger Caillouis (1986) porque
expone unos parámetros que son relevantes a la hora de elaborar un juego,
independientemente cuál sea, por ejemplo: 1. El juego debe ser una actividad libre y
voluntaria con el objetivo de permitir un escape de la vida corriente al jugador. Para este
parámetro es necesario aclarar que el juego como metodología en proceso de enseñanza –
aprendizaje en escenarios escolares no se puede plantear con la plena libertad de la que
comenta el autor, puesto que los educandos simplemente no participarían. El reto consistiría
en crear el interés por el juego, pero teniendo como base que debe ser jugado por los
estudiantes.
En un segundo parámetro se establece que el juego en sí debe separar las dinámicas
cotidianas de las “Extraordinarias”, es decir, para que el juego fuera relevante para la
comprensión de los acontecimientos históricos por lo que fue necesario crear situaciones de
temáticas específicas que fueran interesantes para los jóvenes. De igual forma, indicarles el
valor de lo indeterminado en el cauce del juego, ya que esto promueve el interés de los
255

participantes y aumenta el esfuerzo del jugador para evitar su fracaso. Es por ello que era
relevante brindar espacios indeterminados dentro de cada juego, para que los educandos
lograran sentir que no fracasarían jugando.
Además de lo anterior, Caillouis (1986) ofreció otro parámetro que por obvio que pareciera
sometía a continua revisión las reglas que se establecerían en cada juego. Es decir, “Al
realizarse dentro de cierto espacio y tiempo es necesario que en estos se sustituyan las leyes
de la vida ordinaria por reglas precisas, arbitrarias e irrecusables, que es preciso aceptar
como tales y que presiden el desarrollo correcto de la partida.” (p.37). Por lo que fue
imprescindible establecer reglas muy claras que fueran aprendidas con facilidad para cada
uno de los juegos, y que no perjudicaran los parámetros nombrados con anterioridad.
Por último, Caillouis hace un gran aporte con la necesidad de cambio en la aplicación de los
juegos con la población juvenil porque el juego en sí debe tener “una renovación constante e
imprescindible de la situación, (…) El juego consiste en la necesidad de encontrar, de
inventar inmediatamente una respuesta que es libre dentro de los límites de la reglas.”
(p.34). Teniendo en cuenta lo anterior, fue ineludible revisar los tipos de juegos que lograrán
dimitir las dificultades expuestas en las primeras líneas del presente documento. Después de
una exhaustiva observación de tipos de juegos en la práctica docente se encontró que el
juego de roles era el juego que cumpliría con los parámetros expuestos, y a la vez, serían el
motor del proyecto pedagógico que iniciaba.
Este juego de roles según Caillois (1986) “Consiste en ser uno mismo un personaje ilusorio y
conducirse en consecuencia. El sujeto juega a creer, a hacerse creer o hacer creer a los
demás que es distinto de sí mismo. En estos juegos los disfraces o máscaras tienen como
función cambiar la apariencia del portador y dar miedo a los demás.” (p.57). Sin embargo, el
juego de roles que se planteó no tenía como objetivo imitar la vida de un personaje, sino
entremezclar los saberes previos de los estudiantes y los saberes nuevos, incluyendo las
características propias de cada sujeto participe. Es decir, no se jugaría a ser otro, se jugaría a
ser él mismo en unas condiciones históricas específicas y situaciones determinadas.
Entonces resulta que el juego de roles como estrategia de enseñanza para la Historia
relacionaría el conocimiento de los acontecimientos históricos con la teoría de Vygotsky
sobre el aprendizaje constructivista porque ayudaría a complementar las denominadas
funciones psicológicas superiores que siendo construidas socialmente serían mediadas por
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el accionar de los estudiantes en un escenario ficticio, permitiendo la interacción entre las
funciones psicológicas elementales y los aspectos culturales del contexto.
Es más, las investigaciones de Johan Huizinga (2000) sobre el juego indican que este tipo de
actividades que son innatas en los seres humanos estimulan los procesos de lenguaje, ya que
constituye el momento más significativo en el desarrollo cognitivo porque sirve como
instrumento psicológico para la organización del comportamiento, la interrelación entre
saberes pre existentes y nuevos, y la corresponsabilidad en el aprendizaje cooperativo, y que
en definitiva, origina nuevos conocimientos. En consecuencia, el lenguaje se instituye dentro
de los juegos de roles como el sistema de intervención simbólica que funciona como
instrumento de comunicación, planificación y autorregulación. En este caso, el juego
encuentra su punto de apoyo en el proceso de enseñanza – aprendizaje como un paso que
antecede al desarrollo, ampliándolo y posibilitándolo, porque genera directrices de interés.

Los Juegos de roles como práctica pedagógica

Los juegos de roles son una práctica pedagógica que se “sale” de los cánones vivenciados en
la dinámica escolar. Estos juegos se diseñan con diferentes características para todos los
contenidos y para todos los cursos, ya que unos pueden tener como base el juego de mesa,
mientras que otros pueden ser representaciones de roles en un esquema histórico
determinado. Estos juegos contienen las siguientes particularidades: Características de los
personajes, conceptos, posibles problemáticas, historicidad, reglas, recursos didácticos,
dinámicas de juego y moderadores. Su objetivo principal consiste en comprender conceptos,
dinámicas sociales específicas, acontecimientos históricos y procesos sociales actuales que
sirvan como base para el desarrollo de la práctica pedagógica en la escuela, promoviendo el
debate, el dialogo, la participación, el aprendizaje y la enseñanza entre los jugadores.
Estos juegos pueden tener grados de profundidad teniendo en cuenta la temática
proyectada, las características del contexto educativo, los intereses del estudiantado de
básica secundaria, básica media y del docente, pero además, las mallas curriculares
constituidas desde los estándares propuestos por las entidades gubernamentales de
educación. De igual forma, los juegos de roles requieren un tiempo determinado porque
puede extenderse en varias sesiones, así como -en ciertas ocasiones- la “nota” no se concibe
como mecanismo coercitivo de participación ya que las dinámicas del juego son libres y
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entretenidas que dan por sentado una participación autónoma y agradable desde la
autorregulación.

Conclusiones

Los juegos de roles como estrategia para la enseñanza de la Historia con estudiantes de
básica secundaria y media ha evidenciado un interés explícito por parte de los educandos
para participar en las clases, ya que desde el momento en que se empezaron a hacer las
innovaciones metodológicas que propiciaron un ambiente escolar seguro y atractivo para el
proceso de enseñanza-aprendizaje hubo un cambio actitudinal del estudiantado que se
evidencia en la disminución de evasión hasta lograr el 0%.
Además, los educandos han interiorizado que el uso adecuado de aparatos electrónicos, la
asistencia puntual, la participación libre y respetuosa en el proceso académico con
propuestas que mejoren el saber-saber y saber-hacer, y la relación de las temáticas con su
cotidianidad permite lograr un ambiente propicio para un aprendizaje eficaz que no
dependa de la presentación de trabajos tradicionales para acceder al conocimiento, sino de
la innovación pedagógica con diferentes metodologías de enseñanza.
Igualmente, los estudiantes de básica secundaria y media que han participado del proyecto
de aula han dirigido su interés en la profundización de las temáticas propuestas creando sus
propios juegos de roles bajo un marco conceptual y metodológico claro que permite su
puesta en práctica en la institución, y por ende, la comprensión de los acontecimientos
históricos desde una experiencia divertida e interesante para sus pares.
Del mismo modo, los educandos han comprendido desde su quehacer cotidiano en la escuela
que la metodología de enseñanza–aprendizaje a través del juego vincula sus pre-saberes con
los nuevos saberes a los que se enfrentan, ya que por medio del dialogo y la reflexión de los
eventos cotidianos con sus compañeros sobre la relación entre práctica pedagógica y
temáticas de las ciencias sociales amplían su marco conceptual y experiencial.
Estos juegos que permiten pensar históricamente bajo el marco de la comprensión del
tiempo histórico, el razonamiento causal y la valoración e interpretación crítica de las
fuentes históricas como una compleja red de condiciones causales y motivacionales, logran
fortalecer la empatía histórica y desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes.
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De allí que, la exposición al mundo social a través de los juegos de roles hace que se generen
conocimientos que quedan en la mente humana, estos saberes ayudan a comprender la
historia y a pensar sobre el tiempo en el que se vive, con sus valores y pensamientos, es
decir, gracias a esta práctica pedagógica en la escuela comprendemos que nuestra vida y
saberes se elaboran en un mundo, en un tiempo y en un espacio geográfico concreto, con sus
conocimientos formales y cotidianos.
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6.9 LA (DES) EDUCACIÓN EN EL CONTEXTO
UNIVERSITARIO COLOMBIANO
Luz Ángela Silva Robayo56

Introducción:
El presente documento configurará mecanismos para pensar la (des)educación en el
contexto universitario colombiano desde la deconstrucción sistemáticamente del
poder coercitivo, es decir, reflexionar la (des)educación significa romper los
mandatos para pensar el sujeto discusivo desde un discurso de empoderamiento.
Por lo tanto, a lo largo del texto se establecerán nuevos lenguajes que impliquen la
existencia de discursos plurales y significativos, los cuales serán detonantes en la
construcción de un andamiaje epistemológico que cimiente las bases para confluir en
un lenguaje que construya la (des) educación. La configuración del constructo
teórico del texto se edificará dentro de las posturas de Dussel, Chomsky y Castells los
teóricos cuestionan las formas de adoctrinamiento en el espacio social, las cuales se
pueden reproducir en el contexto universitario colombiano, y una de las formas de
adoctrinamiento es moldear las mentes y los cuerpos de los educandos, una
estrategia para cuestionar las formas de control es abordar de qué manera el poder
coercitivo subsume el inconsciente colectivo dejando sin bases la construcción del
proceso de (des) educación, por lo tanto, el documento analizará en un primer
momento las maneras cómo se puede construir la (des) educación,

desde las

posturas teóricas que hice mención para comprender e interpretar que la
(des)educación se puede materializar por medio de un discurso transgresor que
cuestione las lógicas hegemónicas en la sociedad colombiana.
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Además, en el documento profundizaré en la perspectiva de Dussel cuando analiza la
categoría “Totalidad vigente”, dicha expresión es esencial para pensar el proceso de
(des) educación porque al repensar las lógicas imperantes en los espacios
universitarios se configurará un lenguaje plurisignificativo, también, Dussel hace una
llamado para discutir los teóricos eurocéntricos en los espacios universitarios, otra
clave más para materializar la (des) educación. De la misma manera, desarrollaré la
perspectiva Chomskiana cuando el teórico explica las raíces de la desigualdad en las
sociedades y aquí el filósofo norteamericano enuncia citando a Walter Lippmann la
existencia de una “clase especializada” y “Rebaño desconcertado”, con la anterior
clasificación frente a la sociedad el teórico da indicios para cuestionar los procesos
hegemónicos en las sociedades, los cuales limitan la capacidad de empoderamiento
de los actores sociales, de la misma manera Chomsky al enunciar la perspectiva de
Adam Smith comprende la necesidad de discutir estas perspectivas para construir
posicionamientos críticos por parte de los educandos, y por supuesto materializar la
(des) educación. Finalmente, para dar un cierre al análisis examinaré la perspectiva
de Manuel Castells desde la propuesta de contra-poder, aquí la anterior categoría
será esencial para materializar la (des) educación porque los actores sociales pueden
elevar su voz y cuestionar el poder coercitivo.
La construcción de la (des)educación en los contextos universitarios:
Pensar en la (des)educación en el contexto universitario Bogotano significa
determinar de qué manera los sujetos discursivos despliegan su acción comunicativa
como necesidad de empoderamiento, aquí las experiencias identitarias se convierten
en un detonante para que los educandos se sitúen en un lenguaje simbólico en donde
el discurrir sea un estadio sobresaliente para lograr procesos de subjetivación
(construcción de la subjetividad), aquí los sujetos discursivos sienten la necesidad de
un proceso de reconocimiento. Es así como, posturas teóricas como la de Dussel 57,
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Chomsky58 y Castells59 se convierten en líneas epistemológicos que nos permiten
leer la realidad como si de un texto se tratará, es así como, el sujeto ya no es un
sujeto sujetado a unas estructuras sociales y culturales, y pasa a convertirse en un
sujeto pensado como soporte de su realidad, y aquí se despliega un quiebre
epistemológico porque los cuerpos narran historias, las simbologías del cuerpo
marcan nuevas formas de reconocimiento del Otro. La historicidad del sujeto
colombiano, y específicamente, del sujeto universitario se encuentra circunscrito a
una esfera de lo público, el estudiante universitario requiere nuevas formas de
establecer

discursos

que

manifiesten

la

configuración

del

discurso

del

empoderamiento en donde los procesos de (des) educación sea una fuerza
movilizante del confluir de significados del ser en el mundo, en un espectro nuevo el
joven universitario se dirige en el plano de la acción comunicativa, y construye
lenguajes con una intencionalidad comunicativa. El ámbito de lo público en el
espacio universitario necesita de una construcción constante de nuevos saberes que
ayuden a materializar el proceso de (des)educación en el contexto universitario.
El proceso de (des)educación puede analizarse desde la perspectiva de Enrique
Dussel, Noam Chomsky y Manuel Castells porque se puede configurar un panorama
crítico de la sociedad, es pertinente realizar una aclaración frente al uso de la teoría
habermasiana por parte de Dussel, para el filósofo latinoamericano es adecuado
tomar categorías de Jürgen Habermas 60 pero, a juicio de Dussel, él supera las
categorías Habermasianas pensando no en una Comunidad de Comunicación61 sino
en una Comunidad de Vida, por lo tanto, es sustancial argumentar que Dussel no es
un repetidor de las categorías tanto de Habermas como de Apel sino pasa a elevar
esas categorías a un sentir latinoamericano, y aquí el valor del pensamiento de
Dussel, Chomsky y de Castells porque los teóricos antes mencionados nos posicionan
en un discurso emancipatorio en el ámbito universitario porque, por su parte, Dussel
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habla de una pedagogía de la liberación que plantea el reconocimiento del Otro
(educando), Chomsky nos muestra la necesidad de configurar un proceso de
(des)educación en los espacios académicos mostrando las raíces de la desigualdad
en las sociedades pensadas desde una democracia liberal y Castells propone la
existencia de un discurso de contra-poder frente al poder coercitivo. Los momentos
de empoderamiento discursivo son marcas indelebles en el proceso de
(des)educación, ese discurrir es constante y etéreo, y se convierte en un lenguaje que
transforma las estructuras de poder, el discurso como unidad comunicativa se
materializa en una estructura contextual en donde los juicios morales poseen una
postura intencional, es decir, los educandos se ubican en el Mundo de la vida (mundo
social, mundo objetivo, y mundo subjetivo) para confluir en procesos intersubjetivos
en donde el educando construye un discurso de contra-poder, y aquí el proceso de
(des)educación establece un lenguaje plurisignificativo que cimienta un discurso
transgresor, para ello, los educandos se levantan en un contexto como sujetos
rebeldes, en términos de Touraine, para pensar en los procesos de reconstrucción
del sujeto. Aquí el educando construye una identidad colectiva e individual para que
el

proceso de (des)educación se mantenga en el tiempo, la indignación se

materializa en la Comunidad de Vida pensada por Dussel, y no es maquillada por
sueños rotos de una sociedad cansada de procesos inequitativos. Cuando realizo el
proceso intertextual con el panorama del contexto universitario colombiano, las
formas identitarias se re-significan constantemente para dar paso a un lenguaje
emancipatorio que puede dimensionar la existencia de unos seres que se encuentran
en claro proceso de construcción, el “miedo” como construcción imaginaria en la
sociedad colombiana se sitúa como mecanismo de control de las mentes y de los
cuerpos de los sujetos colombianos, y aquí es preciso mencionar la existencia de
formas performativas o mandatos sociales que circulan en el espectro social
colombiano, pero el cuestionamiento que invade la mente de los bogotanos, y
especialmente, los educandos es edificar un discurso político porque se convierte en
un “deber moral”, que se transluce en un “deber ser”, pero cómo transgredir las
etiquetas sociales y culturales que encarnan los estudiantes universitarios, es aquí
donde el proceso de (des)educación se devela como un discurso transgresor, y
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dentro de este proceso los estudiantes no puede caer en formas de hegemonía ya
dispuestas en los contextos universitarios, aquí las formas de decir lo “no dicho” es
comprender e interpretar que la educación tradicional permea las universidades
colombianas, y sitúa la existencia de una “totalidad vigente” que sigue perpetuando
relaciones de poder del 1% , es decir, los lenguajes de control y dominación 62
pululan en los escenarios universitarios porque únicamente unos pocos toman
decisiones cruciales, por lo tanto, el discurso hegemónico se escenifica como un
tiempo en donde las lógicas burguesas son el espejo irreductible de un discurso que
se masifica en el escenario colombiano, es así como, el lenguaje de la alteridad se
diluye en el escenario de la universitario y se traslada en un lenguaje donde se
observa una intencionalidad teleológica (con respecto a fines), y aquí el lenguaje es
una herramienta que se “usa y se deja” el estadio instrumentalista del lenguaje se
magnifica necesariamente porque la intencionalidad comunicativa se reduce a un
requerimiento de cumplir unos fines, aquí observamos una involución discursiva
porque el lenguaje en el escenario universitario queda reducido a una cosificación
maleable de los intereses de “unos pocos”, por lo tanto, en el imaginario colectivo de
la sociedad colombiana la fabricación de consensos, a juicio de Chomsky, maquilla la
existencia de una “Clase Especializada”, y un “Rebaño desconcertado”. Cuando
hablamos del giro lingüístico el lenguaje no es visto como el puente irreductible que
nos une a la realidad, todo lo contrario el lenguaje se posiciona como la esencia
misma de la existencia de los sujetos, en lo “no dicho” se establecen puentes
comunicativos con otros discursos, aquí es donde la (des) educación mantiene una
estructura pragmática en los usos del lenguaje (cómo digo lo que quiero decir), y la
fuerza comunicativa despliega un poder que se manifiesta en los procesos de
comprender e interpretar en los escenarios universitarios que pueden convertirse
en lugares donde el desarrollo argumentativo sea un elemento esencial para que la
(des) educación encuentre un asidero en la ética del discurso, a juicio de Habermas,
nos situamos dentro de una racionalidad comprensiva que en algún momento se
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puede configurar en una racionalidad emancipatoria en donde las claves
sistemáticas de los sujetos discursivos sea elevar un comprender e interpretar los
discursos instaurados en el escenario universitario.
La ética del discurso se convierte en el “carácter de los educandos en la construcción
de la (des)educación” para trascender las posturas impuestas por la “totalidad
vigente”, para ello, el análisis de contenido puede darnos algunas respuestas del
cómo acercarnos a la (des) educación. En un primer momento, un análisis
intratextual nos puede dar elementos para develar las categorías o estructuras que
transitan en el proceso de (des)educación, por lo tanto, son marcas lingüísticas que
direccionan la intencionalidad comunicativa de los sujetos discursivos, y dichas
marcas o categorías encarnan una historicidad que denota la necesidad de un
trascender la educación tradicional en los contextos universitarios porque en los
lugares compartidos la circulación de discursos de poder se convierte en un choque
de poderes que manifiesta

la necesidad de un proceso de reconocimiento de

aquellos que se ubican en la frontera, en términos de Dussel. En un segundo
momento, un análisis extratextual se enmarca en la situación comunicativa, aquí el
contexto de enunciación confluye en un espectro multitudinario de voces que
establecen momentos que se convierten en discordantes, y que invitan a un disenso
abierto la construcción de la (des) educación, ya no es posible pensar un contexto de
enunciación único u homogenizante, aquí los discursos del poder se empiezan a
fracturar porque se despliegan voces disidentes que encabezan una racionalidad
emancipatoria, por lo tanto, la igualdad de oportunidades de criticar y tematizar se
ubica en una comunidad de comunicación o como una comunidad de sentido, o, a
juicio de Dussel, en una comunidad de vida, y aquí los educandos tienen la
oportunidad de argumentar y cuestionar el discurso dispuesto en la “totalidad
vigente” dando paso a un consenso de los educandos que funciona como elemento
discordante de los discursos hegemónicos. El lugar de enunciación se trastoca por
los sujetos discursivos porque se pueden establecer lógicas discursivas cambiantes,
es cuando la decontrucción puede repensar los discursos impuestos por la “totalidad
vigente”, y aquí el sujeto es un sujeto que hace parte de la realidad, en términos de
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Canclini, para pensar la construcción del sujeto desde un vínculo constante con el
otro.
En la sociedad Bogotana se presenta el efecto irreductible de una sociedad de los
incluidos y de los excluidos que se trastoca en formas equiparables de un sentir
sesgado y difuso de momentos culturales que se ejemplifican en la periferia de los
excluidos, dentro de una sociedad donde se espera encontrar acuerdos para poder
existir, los consensos sirven como momentos divergentes para poder cuestionar las
lógicas imperantes en la sociedad hegemónica colombiana, y cuando se eleva una voz
los momentos fragmentados se sitúan en la existencia del sujeto colombiano que se
dimensiona como un ser que requiere nuevas formas de entrar en choque con las
lógicas imperantes.
Retomando la postura Dusseliana es pertinente clarificar que el filósofo
latinoamericano realiza un diálogo teórico con Karl Otto Apel, el cual se materializa
en el texto titulado: Ética del Discurso y Ética de la Liberación, en el documento los
teóricos reflexionan que el problema del lenguaje se sitúa en el ámbito de la acción
comunicativa, por lo tanto, la comunicación es un acto proposicional, y aquí posturas
epistemológicas como la fenomenología comprenden el acto mismo de la
comunicación porque la consciencia puede ser la expresión de algo, es decir, aquí el
acto pragmático desata las tramas en las que se envuelve la comunicación para dar
un panorama locuaz del significado de un proceso de (des) educación, porque
posiciona a los educandos en un proceso de enunciación que se desarrolla dentro de
lógicas argumentativas, aquí el principio Habermasiano que piensa a las sujetos
discursivos con la capacidad para criticar y tematizar sienta las bases estructurales
para que los estudiantes eleven su discurso, pero en una Comunidad de Vida, y aquí
se dimensiona el aporte realizado por Dussel porque el filósofo latinoamericano no
comprende que la comunidad de comunicación sea una comunidad cerrada, en
términos Habermasianos, todo lo contrario la ética de la liberación pensada por
Dussel se convierte en el discurso emancipatorio que fractura el discurso
hegemónico desde una Comunidad de vida en donde el reconocimiento del Otro sea
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una elemento fundante para que los sentidos circulen generando posibilidades
infinitas de enunciación de los sujetos discursivos.

La comprensión del Mundo:

En el texto “Introducción a la Filosofía de la Liberación” de Enrique Dussel se
desentraña la Totalidad Vigente, cuando se realiza la lectura del discurso de Dussel
se descubre una clara necesidad por parte del autor de configurar un léxico frente a
las formas de opresión que se instalan en la Totalidad Vigente. De cierta manera,
Dussel realiza un deconstrucción de la filosofía eurocéntrica porque desde esa
perspectiva de mundo se instala una forma de colonialismo del conocimiento, es
decir, enfrentamos en el territorio Latinoamericano una Teoría de la Dependencia en
donde se prefiguran discursos hegemónicos, y se gesta un discurso Geopolítico que
transfigura las existencias de los que habitan en la frontera, dando paso a un
lenguaje que perpetúa las formas de dominación y control. Pensar en una Teoría de
la Dependencia es comprender que el mundo se encuentra polarizado, dividido, y
donde se exalta la dualidad amigo - enemigo. Exactamente en ese punto es evidente
que pensar en categorías éticas y filosóficas le sirve a Dussel para desmontar el
Discurso Geopolítico donde los latinoamericanos somos entes o cosas de la totalidad
vigente de los países desarrollados. Clara alusión de lo expresado se materializa en la
educación tradicional cuando se perpetúan didácticas sin escuchar las necesidades
de los educandos, es decir, la educación tradicional se convierte en la “Totalidad
Vigente” que no reconoce la diversidad de visiones que pueden abundar en los
contextos universitarios.
El proceso de (des) educación tiene que configurarse en un discurso fortalecido en
principios éticos, y filosóficos porque al caer en los mismos vicios de la educación
tradicional el discurso se derrumba en un sinsentido rampante, y se reduciría a
seguir perpetuando las lógicas de dominación y de superioridad. En la (des)
educación no se pueden gestar virus de despotismo porque se caería en una
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paradoja, es decir, se criticaría el poder hegemónico, y se continuaría avalando las
lógicas de dominación de la educación tradicional.
El trabajo que realiza Dussel mantiene una relación epistemológica con Manuel
Castells, porque para el autor del libro "Comunicación y Poder" es necesario
identificar las relaciones de poder, y de cierta manera lo que plasma Dussel en su
filosofía se orienta por la misma línea discursiva, puesto que describe esas relaciones
de poder que se han instaurado en el Centro y cómo se despliegan esas redes de
control en la Periferia. Dentro de este camino teórico pensado por Dussel se
configura un nuevo léxico donde el reconocimiento del Otro (educando) habita las
totalidades vigentes, pero desde un encuentro cara -a – cara.
La lógica de la totalidad vigente es destructora porque aniquila simbólicamente al
que no hace parte del territorio, de una norma certera se trazan las formas vacías del
poderoso y el sumiso. Los que habitan en la frontera son llamados "no-ser", y ante
una expresión con tal carga simbólica se despliegan formas ideológicas donde el
dominador siente el derecho natural de seguir gobernando, por ejemplo, la clase
elitista colombiana piensa que tienen el derecho de gobernar por tradición. Por lo
tanto, el "no-ser", el 99% es objeto de odio, alineación, sujeción, y esa gran mayoría
se siente subsumida en el aparato social, no sienten que sus existencias sean
reconocidas, y por supuesto no se establece un encuentro cara-a -cara, dando lugar a
la desconfianza.
La filosofía de la liberación se convierte en una filosofía de la miseria, una filosofía de
los Otros, una filosofía de los no -ser, una filosofía de los oprimidos. Pensar en el
pueblo latinoamericano significa examinar que nos ubicamos en la frontera, y que
habitamos ese territorio periférico donde la existencia de “nosotros” se configura
por el Proyecto del Ser de los que habitan la totalidad vigente. Para ello, necesitamos
construir nuevas categorías que nos permitan derribar esas fronteras, pero no es un
trabajo unilateral, es una labor que se edifica en todas las direcciones, todos los
actores tienen que confluir para que se geste una segunda emancipación
Latinoamericana donde nos desliguemos del poder eurocentrista, una de las claves
que nos proporciona Dussel es pensar nuestra cultura. La deconstrucción del
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Eurocentrismo se tiene que empezar a poner en marcha en las universidades, en los
colegios, en las escuelas; los docentes están llamados a discutir los pensadores
eurocentristas, y desde las ruinas crear categorías que generen una posición crítica
frente al lugar que habitamos los Latinoamericanos.

Los privilegiados:

La desigualdad socava los principios democráticos, por lo tanto, a los privilegiados no
les agrada pensar en la democracia porque se vería afectado su poder, de cierta
manera cuando los ciudadanos, esa gran mayoría (Esa Gran Bestia) tomen el poder.
Es lo que expresa Chomsky, proliferan aquellos que son excesivamente ricos, y que
siguen acumulando sus riquezas y, por obvias razones siguen acumulando poder, a
juicio de Chomsky, este esquema social se convierte en un círculo vicioso. Para
sustentar lo anteriormente mencionado, Chomsky cita lo expresado por Adam Smith
en el siglo XVIII cuando se refiere al libro “La riqueza de las Naciones”, en el texto
Smith, describe que los principales arquitectos de las políticas son los dueños de la
sociedad, es decir, los que estaba mostrando Smith cimienta las bases de la
desigualdad porque, a juicio de Smith, los políticos son los únicos poseedores de la
sociedad. En el Siglo XVIII los comerciantes y los productores eran los encargados de
cuidar los intereses de los arquitectos de las políticas. Pero de qué manera esos
principios propuestos por Smith han repercutido en las estructurales sociales, y la
respuesta a este cuestionamiento se puede cimentar desde una postura que muestra
la existencia, y permanencia de esos privilegiados en el poder, es decir, se perpetúa
ese círculo vicioso a más acumulación de riqueza más concentración en el poder. En
su libro Smith habla de “amos de la humanidad”, y Smith describe un nefasto lema de
los amos: “Todo para nosotros y nada para los demás” , con semejante expresión tan
cargada de egoísmo se levantó las estructuras de una sociedad, expresiones tan
crueles no son propagadas a la gente del común, o sea, discursos como los de Smith
muchas veces no son estudiados en la escuela porque contenidos tan fuertes pueden
generar un proceso de concientización frente a las estructuras de poder que se han
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erigido. Es decir, los “amos de la humanidad”, son los encargados de crear las
políticas, y esas políticas claramente benefician la clase privilegiada, y desdeñan la
existencia de los demás.

Las formas que acabe de describir persisten, y los

argumentos pensados por Smith en el Siglo XVIII tiene una contundencia cuando nos
remitimos a la sociedad colombiana porque, indudablemente, muchas veces las
expresiones de la gente de común traslucen la indignación: “La Ley es para los de
Ruana”.
En su texto “El Beneficio es lo que cuenta”, Chomsky describe como Madison expresó
que la única manera para seguir protegiendo a los privilegiados es reducir la
democracia porque, según Madison, si todos los pobres se unen podrían quitarle su
poder a los privilegiados, y eso sería totalmente injusto. Chomsky, por su parte, hace
referencia a la Política de Aristóteles y describe que la solución que propuso
Aristóteles no es reducir la Democracia sino reducir la desigualdad para evitar que
los privilegiados sean reemplazados.
Por lo tanto, en el panorama colombiano los lenguajes de la privatización proliferan
y se instauran discursos que evidencian a todas luces manipulación, y la gente del
común piensa que todo lo público es malo y debería ser privatizado, pero la
manipulación de los medios de difusión configura un lema desastroso: “Es mejor que
paguen matriculas altas en Universidades, y Colegios para que les duela, y lo
valoren”.

Discursos tendenciosos que aniquilan la solidaridad, generan que la

educación universitaria sea pagada o solventada por los estudiantes, y al no existir
una educación pública gratuita de alta calidad , el joven por diversas situaciones, en
la mayoría de los casos, no puede acceder a un cupo en una universidad pública, el
sistema lo obligará a endeudarse, y de cierta manera, un sistema Neoliberal relega, y
desconoce la existencia de un Estado de Bienestar porque es mejor para los
privilegiados que la clase proletaria se mantenga controlada y endeudada. Es decir,
si un ciudadano no encuentra estabilidad laboral, no encuentra que la salud sea un
Derecho Universal cubierto por el Estado, pues sus condiciones de lucha se van a ver
menguadas. El control teje sus redes para clarificar quién tiene el poder, y quién va a
seguir acumulando poder, y riquezas, pues, indudablemente, la clase privilegiada.
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Los más ricos por principio de solidaridad deberían pagar los impuestos más
costosos, pero esa información, muchas veces, es ocultada por la clase privilegiada.
¿Por qué los casos más sonados de corrupción en Colombia son cubiertos por
cortinas de humo? , porque esa clase privilegiada necesita seguir en el poder y las
políticas son disfrazadas. El poder debería ser, en términos de Dussel, benevolente
ante el sufrimiento de los oprimidos, por lo tanto, pensarnos desde el dolor del otro,
desde el sufrimiento se convierte en una estrategia contundente para que el discurso
hegemónico no encuentre asidero.

El contra-poder como categoría fundante en la construcción de la (des)educación:

En el libro Comunicación y Poder de Castells se sitúan categorías que representan las
formas de instalar en la mente y en los cuerpos de los ciudadanos formas de poder, y
para ello Castells examina el hecho mismo que se expresa en la existencia del poder
en un grupo minoritario, el cual maneja las estructuras sociales, las normas, las
instituciones, es decir, nos quedamos instalados en un poder a todas luces
asimétrico, y desde una postura desigual los sujetos del poder siguen tomando
decisiones, y claramente permanecen en el poder. El poder no se presenta de manera
abstracta, el poder se sitúa en las relaciones de poder, cuando identificamos esas
relaciones es posible atacarlas. Por lo tanto, el poder existe en las relaciones de
poder y afinca discursos desiguales porque unos pocos van a seguir tomando las
decisiones, aquí el proceso de (des) educación tiene que configurarse cuando los
actores educativos identifiquen las relaciones de poder que se perpetúan en la
educación tradicional.
El poder siguiendo los postulados de Castells se encarga de imponer el tipo de
cultura que la sociedad debe manejar, por lo tanto, en un espectro totalizante el
poder conduce a decir cuál cultura se debe oprimir, desde la anterior visión de
mundo el deber de todos los ciudadanos es desenmascarar la supuesta neutralidad
de las instituciones, y de esa manera generar un lenguaje donde los sujetos
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discursivos desmonten las formas totalmente inequitativas de pensar las relaciones
sociales.
Castells otorga una solución a un panorama tan tétrico, porque él aclara que no se
puede pensar en el poder, sino en las relaciones de poder, y al expresar semejante
aseveración nos hace un llamado para atacar esas relaciones de poder, de cierta
manera la sociedad no se queda instalada en un papel pasivo, todo lo contrario los
ciudadanos somos capaces de ejercer nuestra ciudadanía a través de formas activas
donde nosotros como actores sociales nos empoderemos, y donde configuremos
lenguajes de contra-dominación, aquí es donde se materializa la (des) educación
cuando los actores educativos eleven un discurso de contra-poder.

Conclusiones:

El proceso de (des)educación requiere una fuerza movilizante por parte de todos los
actores sociales,

si bien, es un camino largo puede gestarse cuando los

posicionamientos críticos frente a la sociedad construyan nuevas miradas frente al
significado del sujeto colombiano. Sin lugar a dudas, cuando los sujetos discursivos
edifiquen un discurso de contra-poder se puede crear un proceso de visibilización de
las relaciones de poder gestando de esta manera una mirada abierta a no seguir
reproduciendo formas de adoctrinamiento en el contexto universitario colombiano.
La criticidad es el fundamento para pensar el proceso de (des) educación porque
erige discursos de empoderamiento donde el sujeto discursivo despliegue su
accionar como sujeto rebelde ante el adoctrinamiento.
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6.10 La comunicación en el aula desde una
perspectiva discursiva de la enseñanza de las
ciencias: la indagación y el empoderamiento en
la interlocución maestro-estudiante.
Edwin Hernando Torres Hernández63
Gina Marcela Rodríguez Suárez
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Introducción

Entender los desafíos de la educación, evoca la reflexión sobre las trasformaciones
culturales que han marcado un nuevo rumbo en la interacción social y que,
consecuencia de los avances científicos y tecnológicos, se caracterizan por la
diversidad de formas en que se accede a la información. Por tal razón, es importante
reconocer el papel contextual de la escuela en la sociedad actual la cual, desde los
planteamientos de Bronfenbrenner (1987) sobre la ecología del desarrollo, se puede
considerar como un microsistema en donde las personas toman un papel activo y
protagónico en la interacción con otros lo que desata una serie de fenómenos
psicológicos y, en ese sentido, es imprescindible hablar de la educación cuando se
enfoca la mirada a los cambios sociales, pues han estado juntos en hechos
importantes, marcando la evolución de la cultura en acontecimientos como: la
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industrialización, la formación de las naciones, la constitución de la ciudadanía y la
modernización de las actitudes. (Enguita, 1998, p. 2).
En la actualidad, esta relación ha desatado la formación de algo que se ha denominado
la cibercultura (Lévy, 2007) siendo la escuela un punto de convergencia de diferentes
generaciones en donde, los estudiantes se comunican y acceden a la información de
manera distinta a sus predecesores (Prensky, 2010). Por lo anterior, es de resaltar la
importancia de la educación científica pues, como lo describe el Ministerio de
Educación Nacional (MEN) en los Estándares De Competencias Básicas (2004), resulta
apremiante en un mundo complejo, cambiante y desafiante, que las personas tengan
los conocimientos y habilidades necesarias para comprender su entorno (p. 96.)
suscitando, de esta manera, pensar en una educación científica que desarrolle, en
quien aprende, los conocimientos y habilidades que le permitan responder a los
desafíos y situaciones que se le presenten en cualquier contexto (Meinardi, 2010). Por
consiguiente, este artículo presenta las reflexiones que han surgido de la práctica de
enseñanza de las ciencias en dos docentes, de ciencias sociales y ciencias naturales
respectivamente, los cuales se desempeñan en el nivel de secundaria en dos colegios
públicos de Bogotá, quienes, desde el reconocimiento de las acciones constitutivas de
su práctica, piensan en esta como un ejercicio dialógico entre los actores que se
relacionan en el aula, en donde se promueven el desarrollo de habilidades científicas
(Nudelman, 2015) como la interpretación y la argumentación a partir de la
interacción con el conocimiento científico desde la indagación.

Contexto

Este trabajo, se ha desarrollado en dos instituciones de carácter oficial de la ciudad de
Bogotá. La primera, Colegio los Comuneros Oswaldo Guayasamín, tiene dos sedes,
ubicándose en los barrios del Virrey (sede A o de primaria) y en el barrio Comuneros
(sede B o de secundaria). Se encuentra en la localidad quinta de Usme al sur oriente de
la ciudad de Bogotá. Su población, se encuentra estratificada en los niveles 1 y 2,
atendiendo aproximadamente 2000 estudiantes. Sumado a esto, cuenta con una
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diversidad cultural enriquecida por la presencia de comunidades campesinas, de
grupos étnicos y afrocolombianos, que en muchos casos responde a comunidades que
se han desplazado por circunstancias, económicas y políticas desatadas por el
conflicto armado del país. La segunda, Colegio SaludCoop Norte, es un colegio público
ubicado en la localidad de Usaquén, específicamente en el barrio Santandercito. Un
sector con desarrollo residencial de urbanización incompleta, por tanto, se puede
denotar que confluyen en una sola zona invasores que se fueron apropiando de los
terrenos y muchos otros que llegaron con posterioridad a terminar de construir el
barrio. El colegio cuenta con dos jornadas y 1800 estudiantes, se caracteriza por sus
recursos tecnológicos, programas de inclusión y bilingüismo. El Proyecto Educativo
Institucional habla de fortalecer la excelencia con el fin de encaminar el país hacia los
desafíos del siglo XXI.
Para esta investigación, el contexto es concebido como un factor que fortalece la
interlocución en el aula, en la medida que se convierte en un mediador entre las
subjetividades y el conocimiento científico (Amaya, 1989).

Metodología

Este trabajo de investigación se basa en un enfoque de tipo cualitativo descriptivo a
partir de la investigación acción, la cual es tomada como una manera de explorar y
estudiar una situación social con el propósito de mejorarla, en este caso el de la
práctica de enseñanza de las ciencias, lo cual implica que los docentes asuman el rol
de investigador de esa realidad (Eliot, 2015). Lo anterior, se fundamenta en la
implementación de ciclos de reflexión centrados en cuatro ejes: planeación de la
lección, implementación de la lección, evaluación de la lección y reflexión sobre la
lección (Latorre, 2015), articulados con el trabajo colaborativo establecido por las
Lesson Study (Soto & Pérez, 2013) en donde los docentes investigadores trabajan en
conjunto para generar un espacio de aprendizaje sobre la práctica de enseñanza que
permita mejorarla. Por lo cual, se integra a este trabajo el marco de la Enseñanza para
la Comprensión (EpC), entendiendo que esta visión de desempeño (León & Perkins,
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2002) permite organizar y estructurar la lección de tal forma que las compresiones
alcanzadas, se convierten en un insumo para la evaluación de los propósitos de la
práctica de enseñanza, en este caso de las ciencias. El trabajo se desarrolla, desde los
ejes de planeación, implementación y reflexión, en los grados 7º y 9º. Por esto, la
recolección de datos e información para el análisis y construcción de la reflexión se
hace a partir de la documentación de las sesiones de clase (videos, fotos, transcripción
y análisis del guion de la lección) y las producciones de los estudiantes. A su vez, esta
actividad permite proyectar las reflexiones pedagógicas que surgen como
oportunidades para mejorar la práctica de enseñanza de las ciencias como un ejercicio
epistémico en busca de cumplir las demandas sociales producto de los avances y
dinámicas de la ciencia y la tecnología que reflejan nuevas formas de comunicación en
el aula.

Discusión y reflexión
A partir del análisis de la práctica de enseñanza de los maestros de ciencias, producto
del trabajo colaborativo y desde perspectivas tanto sociales como naturales, se ha
vislumbrado un factor central en el propósito de enseñar ciencias el cual se orienta a
la promoción, en el estudiante, de la curiosidad natural, a la vez que desarrolla
habilidades científicas como la observación, la interpretación y la argumentación,
llegando así, al desarrollo de una capacidad lingüística y comunicativa en el campo de
la ciencia (Devés y Reyes, 2007). Lo anterior, permite ver en la indagación una
oportunidad para cumplir con dicho propósito ya que, para despertar esa curiosidad
natural es necesario acercar el conocimiento científico al aula de clase, lo cual está
ligado a las conexiones o relaciones que este tenga con la realidad de quien aprende.
En palabras de Harlen (2013) la indagación en el aula es una forma de acercarse a la
verdad a partir de interrogantes, en donde las comprensiones son el producto de la
interacción con el mundo natural y artificial, de la misma forma se intenta por medio
de la interpretación dotar de sentido a lo que elude la comprensión (Kahhat, 2003)
entendiendo que esta construcción de significados surge en la interacción en un
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contexto social particular. En ese sentido, las reflexiones que emergen, en este
trabajo, giran en torno a la relación entre el contexto, el lenguaje científico y el
propósito de enseñar ciencias, en donde la indagación del entorno escolar es un punto
de convergencia entre estos factores del cual emergen dos perspectivas: a) el discurso
en el aula y la interlocución entre maestro estudiante en la enseñanza de las ciencias y
b) El contexto escolar como mediador entre el conocimiento científico y el desarrollo
de habilidades; en el primer factor se expone como la enseñanza de las ciencias, en
respuesta al propósito de la educación, debe ir orientada a generar un ejercicio
dialógico entre los autores que interaccionan en el aula. Esto, hace necesario dar una
mirada reflexiva a las acciones que influyen en esa interlocución, pues como lo dice
Kaplún (1998) todo acto educativo está relacionado con un proceso comunicativo, en
términos del autor, la concepción de educación subyace a las prácticas de
comunicación. (p. 17). Para el segundo, se presenta las discusiones que se desarrollan
a la luz de la incorporación del contexto escolar en la enseñanza de la ciencia,
partiendo de algunos referentes teóricos, y la importancia de adoptar el contexto en
las prácticas de enseñanza de la ciencia, reconociendo este como un componente del
conocimiento profesional del profesor de ciencias y desde allí, como este
conocimiento se convierte en una oportunidad para la enseñanza de una ciencia que
permita superar las subjetividades del estudiante desde el uso del lenguaje científico
reconociendo la interacción en el aula como un proceso dialógico y epistémico.
En ese orden de ideas, estos factores, los cuales consolidan el trabajo que se ha
desarrollado, se consideran un aporte importante al conocimiento pedagógico. Por lo
tanto, se presentan a continuación las reflexiones emergentes en este proceso con
miras a aportar a quienes estén interesados en el campo de la investigación educativa,
y en general a todo maestro de ciencias, una mirada de la enseñanza de la ciencia, en
donde la interacción entre maestro – estudiante – conocimiento, se convierta en
proceso dialógico que responde a las dinámicas sociales y culturales apoyado en
ejercicios indagatorios del entorno escolar.
El discurso en el aula y la interlocución entre maestro estudiante en la enseñanza de las
ciencias
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La acción comunicativa es aquella interacción social que está mediada por procesos
lingüísticos, sintácticos y semánticos que están dirigidos al entendimiento. De acuerdo
con Habermas, se puede hablar de acciones comunicativas "cuando los planes de
acción de los actores implicados no se coordinan a través de un cálculo egocéntrico de
resultados, sino mediante actos de entendimiento." (1987, p. 67). Entonces, los
procesos de lenguaje, discursivos y de retroalimentación implican una cooperación e
interlocución en el aula entre docentes y estudiantes, en donde se prime por generar
espacios que permitan interpretar, explicar, justificar, ejemplificar, comparar,
contextualizar y contrastar, para legitimar y construir conocimiento que conlleve a
una reflexión del contexto en el cual se vive. Para Kaplún (1998), el acto educativo que
debe permear es el endógeno, puesto que busca formar a las personas y llevarlas a
transformar su realidad. Por tanto, las acciones comunicativas dadas en el aula
pueden definirse como aquellas pensadas por un interlocutor, puestas en marcha por
los diferentes actores, con un fin formativo y liberador.
Es acertado, destacar que estas acciones tienen características que han madurado con
el tiempo y que han permitido que el acto comunicativo tenga cohesión y se vaya
transformando junto con los cambios culturales, tecnológicos y sociales, desde esta
perspectiva existen tres, que especialmente, son pertinentes a mencionar para el
ejercicio en cuestión. La primera es la participación abierta, Kaplún (1998) se refiere a
esta como aquella que permite la búsqueda de otra comunicación que sea
participativa, problematizadora, personalizante e interpelante (p.13). En la cual, se
van rompiendo las relaciones de verticalidad para dar paso a la horizontalidad a
través de la interacción entre docente estudiante y la retroalimentación como
mecanismo de construcción del entendimiento, en la que tanto el emisor como el
receptor pueden intercalar sus posiciones. En segunda instancia, encontramos la
validez del discurso que representa la habilidad de argumentar en el acto
comunicativo y de lograr realizar conexiones que conlleven al entendimiento mutuo
de los interlocutores citando a Habermas “El concepto de acción comunicativa
presupone el lenguaje como un medio dentro del cual tiene lugar un tipo de procesos
de entendimiento en cuyo transcurso los participantes, al relacionarse con un mundo,
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se presentan unos frente a otros con pretensiones de validez que pueden ser
reconocidas o puestas en cuestión.” (p. 143). Por tanto, es evidente plantear este
término dentro de las acciones comunicativas en el aula pues conllevará a
reinterpretar la comunicación ya no desde modelos repetitivos y autoritarios, como se
expone en uno de los modelos de Kaplún, sino en un modelo dialógico (de Zubiria,
2006) que conlleve a prácticas que permitan un acercamiento a la realidad en el aula.
En tercera instancia, y no menos importante, se encuentra la relación con la
motivación puesto que en el aula de ciencias el ambiente que se debe propiciar y las
diferentes maneras de comunicación, constituyen la posibilidad de generar espacios y
discursos que promueven el aprendizaje, el establecimiento de ideas y la efectividad
del mensaje así de esta forma lograr crear significados que den cuenta de la
interacción social que se vive en el aula.
El contexto escolar como mediador entre el conocimiento científico y el desarrollo de
habilidades

Enseñar ciencia, y preguntar por qué y cómo hacerlo, exige mirar las acciones que
constituyen la práctica de enseñanza de la ciencia. Por esta razón, se inscribe en la
comprensión del aula de clase, lugar donde se materializan estas acciones, como
escenario de convergencia de diversas particularidades, en donde el estudiante
adquiere o desarrolla unas capacidades que le permiten enfrentar la realidad, la cual,
por sus aspectos contextuales, reclama conocimientos culturales e intelectuales que se
adapten a los cambios, e incluso, que puedan promoverlos. Se trata entonces, de ver
como las interacciones en el aula evocan un proceso de deconstrucción del
conocimiento tanto de quien aprende como de quien enseña. En ese orden de ideas, es
indispensable para la enseñanza de la ciencia buscar una integración entre el
conocimiento y el desarrollo de las habilidades. Para Dong & Chang (2019), se trata de
preparar al estudiante para una profesión futura, lo que significa darle herramientas
para que cualquiera que sea su opción o decisión de vida, ojalá en el campo científico,
este la asimile con mayor facilidad. En consecuencia, se realza la importancia de la
ciencia en los procesos formativos, lo cual evoca la necesidad de reconocer el entorno

282

de la escuela como ese eje no solo articulador sino también promotor del aprendizaje
y el pensamiento científico.
Inicialmente, es necesario atribuirle al contexto escolar su significado como
producción humana, considerando que no solo es un espacio que se habita sino,
además, como lo dicen Clemente y Hernández (1996), se trata de los lazos,
interacciones y relaciones tanto emocionales como afectivas entre quienes lo
comparten, (p. 20). En ese sentido, sustenta los esfuerzos que se emiten por reconocer
que influjos han tenido en su desarrollo los agentes que interactúan en el aula,
otorgándole sentido a los entornos escolares en el proceso educativo como un aspecto
importante para desarrollar el aprendizaje. Se entiende entonces, que la escuela,
encierra cada una de las particularidades de quienes interactúan en ella y que, como
dice Bascia (2014, p. 6) en su explicación del marco de contexto escolar anidado, es
donde se generan procesos poderosos que fomentan el aprendizaje y la
retroalimentación que depende en gran medida del influjo del sistema más amplio al
cual subyace la escuela. Algo que, para la enseñanza de la ciencia, puede significar una
oportunidad más que un obstáculo, en la medida que se piense esta desde el contexto
escolar. Esta oportunidad, radica en el reconocimiento de las ideas que trae consigo el
estudiante, pues este ya tiene una visión sobre el mundo, lo cual, se puede conseguir
con la articulación entre situaciones cercanas a su entorno con el saber científico,
buscando no solo la motivación por aprender sino, además, que este aprendizaje sea
producto de la transformación de sus representaciones y el desarrollo de habilidades
científicas como la interpretación puesto que permite un movimiento del pensamiento
de alto nivel desempeñando un papel importante para generar nuevas ideas, para
hacer descripciones de lo que está aprendiendo, para identificar y organizar la
información recibida en el aula, y por ende está ligado al proceso de comprensión.
Para Amaya (1989) el estudiante llega al salón de clase con una serie de
representaciones y conmociones con las que explica el mundo, con las que se siente
cómodo y, aunque subjetivas, estas ya constituyen un saber. Esto, permite entender
que si bien el aula está invadida por una variedad de subjetividades, estas se
convierten en una posibilidad para generar en quien aprende una trasformación de lo
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que sabe, involucrando el contexto en las acciones de enseñanza, en palabras de
Duarte (2003) dejándolo entrar al aula, forjando afecciones de agrado, empatía e
interés con el conocimiento científico a partir de la problematización del entorno, en
donde quien aprende debe tomar posturas, argumentar y proponer soluciones a partir
de habilidades como las que poseen quienes se desenvuelven en el campo de la
ciencia.
Lo anterior, exige un conocimiento adecuado que el docente debe tener del contexto
de su aula de clase, el cual le permite pensar con claridad las acciones que quiere
desarrollar en el aula y, en consecuencia, en el propósito de lo que quiere enseñar. Es
de aclarar, que este conocimiento contextual no garantiza, por sí solo, la creación de
ambientes de aprendizaje retadores se requiere, además, de un conocimiento
disciplinar y ligado a este el de saber enseñar que, como lo describe Valbuena (2007),
es lo que lo diferencia al maestro de otros profesionales: el conocimiento profesional
del profesor. En otras palabras, el maestro debe estar en la capacidad de reconocer las
ideas centrales de lo que quiere enseñar (conocimiento científico o disciplinar), llevar
el saber de la ciencia al aula (conocimiento didáctico de contenido), reconocer la
forma de vincular el conocimiento y el desarrollo de habilidades (conocimiento
pedagógico) y como estos conocimientos se vinculan con la realidad del estudiante y
lo motivan a aprender (conocimiento de contexto).
En ese sentido, el docente de ciencias debe pensar su práctica de enseñanza con el
propósito de acercar al estudiante al conocimiento científico, a partir de dos puntos
importantes de la formación en ciencias: 1) la relevancia de la ciencia escolar, viendo
esta desde de su finalidad, tanto útil como democrática, debido a que el conocimiento
científico es de utilidad en la vida cotidiana y permite el desarrollo capacidades que
fortalecen la participación social del individuo (Acevedo, 2004). 2) en la enseñanza de
las ciencias basada en la indagación, en la cual se propone que el estudiante se
envuelva en un ambiente científico en donde interprete información y saque
conclusiones, discutiendo resultados y construyendo nuevos conocimientos
(Nudelman, 2015). Esto incita a la problematización de situaciones del entorno
escolar, de las cuales el estudiante puede tener algunas representaciones desde su
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experiencia cotidiana, viendo estas como una forma de conectar el conocimiento
científico, las representaciones del estudiante y la utilidad de la ciencia. Para García y
Ladino (2008) cuando quien aprende enfrenta situaciones, se ve obligado a tomar
decisiones y esto significa que estos problemas deben ser definidos, identificados y
entendidos. Habilidades que les han sido otorgadas a quienes se desenvuelven en el
campo de la ciencia.
En consecuencia, se entiende que la ciencia escolar se puede construir a partir de
situaciones propias del entorno escolar, las cuales se convierten en un detonante que
motiva al estudiante a aprender y acercarse al conocimiento científico como lo hacen
quienes lo producen, permitiéndoles construir nuevas representaciones de la
realidad. Para Pozo (1999) esto consiste en llevar al estudiante a superar el aspecto
implícito de sus representaciones situacionales, entendiendo, desde la diversidad del
aula, que no todos los individuos coinciden en una misma representación,
convirtiendo el entorno escolar en un punto de convergencia de cada una de estas
representaciones, lo cual genera espacios de argumentación en donde el estudiante
debe reconocer las ideas de otros pero, también, debe estar en la capacidad de hacer
que reconozcan los suyos.
Finalmente, es importante proponer a los estudiantes problemas retadores, los cuales
le permiten trasladar el conocimiento y las habilidades científicas que han
desarrollado, dando cuenta de las comprensiones que han alcanzado. Lo anterior,
sugiere al maestro de ciencias, superar la concepción que subestima los estudiantes,
viéndolos como incapaces de enfrentarse a los problemas por sí solos o a pensar que
deben llegar a las respuestas que él considera correctas. Lo que significa, ver la
enseñanza de las ciencias de forma diversa e irregular, pues el conocimiento científico
es el resultado de muchas preguntas, de problemas resueltos y de problemas sin
resolver (Chamizo e Izquierdo, 2007, p. 12) todo esto sumado al contexto de los
estudiantes, que genera otro tipo de demandas, desde sus interés, propósitos y
posibilidades. En ese orden de ideas, el maestro de ciencias asume desafíos desde dos
vertientes, una en el campo disciplinar, lo que hoy es mañana puede no serlo, y otra
desde el campo pedagógico y didáctico, pues sus estudiantes, al igual que los
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conocimientos científicos, están en un mundo cambiante que evoca en ellos nuevas
maneras de aprender. Para Clemente & Hernández (1996) se debe entender al
estudiante como una persona que está inmersa en una comunidad que se encuentra
interconectada y organizada de manera cultural y social. (p. 28). Esto, muestra cómo
se puede pensar la enseñanza de las ciencias en donde el contexto es un potenciador
del aprendizaje, permitiendo que la indagación, acerque el mundo científico con el
escolar. Que, desde los tipos de contextos abordados por De Longhi (2009), consiste
en pensar la enseñanza de la ciencia

reconociendo el aula como un sistema socio-

cultural en donde converge la historia de quienes interactúan en ella condicionada por
el espacio y tiempo en el que ocurre esta (contexto situacional), algo que describe una
interlocución, en la cual el docente debe promover acciones para que el estudiante
transite del lenguaje común al científico (contexto lingüístico), permitiendo que sea
este quien desarrolle sus propios significados a partir del reconocimiento de las
representaciones que el estudiante ha desarrollado en su devenir cotidiano (contexto
mental) y que, por su enfrentamiento a situaciones nuevas que demandan nuevos
códigos, son sensibles al cambio. Por tanto, se puede evidenciar que el proceso de
enseñanza y aprendizaje de las ciencias no es más que un proceso dialógico y
epistémico, el cual se basa en el reconocimiento social y cultural de estudiantes y
maestros, los cuales, al estar inscritos en un espacio y tiempo, vislumbran una
dinámica que permite a quien enseña ver nuevas formas de cómo enseñar lo que se
quiere enseñar.
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6.11 He visto a las mejores mentes de mi
generación destruidas por Google ¿Sólo un
título Cyberpunk?
Susan Higuera Jiménez66

En el principio, estaba el hombre, y por un tiempo, fue bueno, pero las denominadas
sociedades civiles de la humanidad pronto cayeron víctimas de la vanidad y de la
corrupción; entonces el hombre creó a la máquina, a su imagen y semejanza. De esa
forma, el hombre fue el arquitecto de su propia destrucción.

Animatrix

Es que todas nuestras relaciones sociales se han concretado a esa raquítica intensidad.
¡Están digitalizadas! ¡Y los aparatos de comunicación y los programas que
persistentemente nos van acorralando son fabricados y poseídos por malvados, viejos y
ricos ejecutivos y sus corporaciones! ¡Los sistemas de redes sociales no son de
adolescentes! Esas máquinas están ¡MATANDO NUESTRAS ALMAS METÓDICAMENTE!

Bruce Sterling

Al

abrazar

constantemente

tecnologías,

nos

relacionamos

con

ellas

como

servomecanismos. Por ello, para poder utilizarlas, debemos servir a esos objetos. A esas
extensiones de nosotros mismos, como dioses o religiones menores. Un indio americano
es el servomecanismo de su canoa, como el vaquero es el servomecanismo de su caballo, y
el ejecutivo, el de su reloj. Fisiológicamente, el hombre, en su uso normal de la tecnología

66

Licenciada en educación básica con énfasis en ciencias sociales. Magister en comunicación y
educación, línea de investigación en literatura. Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
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(o de su cuerpo diversamente extendido), es constantemente modificado por ella a la vez
que descubre un sinfín de maneras para modificarla a ella. El hombre se convierte, por
decirlo así, en los órganos sexuales del mundo de la máquina, como la abeja lo es en el
mundo vegetal, y ello le permite fecundar y originar formas nuevas.

Marshall Mc Luhan

En la presente reflexión se conjugan tres expresiones del pensamiento (Cine,
Literatura y Teoría), todas ellas auscultadas con un propósito general: esbozar las
distintas formas en las que la tecnología ha modificado nuestras mentes, y con ello,
nuestra cultura, para finalmente particularizar en el coste cognitivo de la exposición a
medios que impliquen el uso de la Internet. Por tanto, se recurrirá a diversos autores,
que desde sus campos han aportado nuevas perspectivas para una lectura menos
ingenua del alcance y las consecuencias de la credulidad con la que abrazamos cada
nueva tecnología.
Es importante iniciar la presente exploración abordando el concepto de Tecnología, a
saber: Mc Luhan (1964) en su célebre libro Comprender los medios de comunicación
desarrollaba una concepción de las tecnologías como medios a través de los cuales se
extienden (y autoamputan) nuestros sistemas, físico y nervioso, para así (en primera
medida) incrementar su poder y velocidad. Así entonces, reducir la tecnología a los
meros dispositivos electrónicos es simplificar su alcance.
En la misma dirección afirmaba Neil Postman: La tecnología es un producto de la
creatividad y la soberbia humanas (1998), así como también un amigo, que nos pide
obediencia y confianza, para concedernos algunos valiosos regalos que hacen que la
vida sea más fácil, más limpia y más larga, regalos que por supuesto tienen un costo
cultural, moral y cognitivo, lo que puede transformarla así, en un potencial enemigo.
(1992)
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Como se explicó anteriormente, este texto tiene como objeto particularizar las
consecuencias de la tecnología en el desarrollo de la cognición, con miras a visibilizar
su alcance en el ámbito educativo.
Así pues, es necesario vincular los anteriores acercamientos al concepto de tecnología
con el de cognición, para el caso, y por su precisión se toman las palabras de Gutiérrez
(2005)
“Cognición entendida como el conjunto de actividades vinculadas con los procesos de
adquisición, organización, retención y uso del conocimiento” (p. 5) que a su vez
involucra habilidades de atención, memoria, establecimiento de patrones y relaciones,
razonamiento, abstracción, desarrollo del lenguaje etc. Lo que esencialmente se
traduce en los procesos y estrategias de las que nos valemos para conocer,
comprender y aprender el mundo y la vida, no sólo de forma intelectual o
epistemológica, sino esencialmente con una connotación vital.
Es decir, la cognición abarca las habilidades mentales más complejas así como
también las más elementales, ya que como bien lo afirma Flavell citado por Gutiérrez
(2005), es necesario preguntarse si alguno de los procesos psicológicos del ser
humano, no es eminentemente cognitivo. De este modo, una sencilla elucubración
permitiría identificar que la cognición está involucrada tanto en actividades
connaturales a nosotros, como en las más complejas que implican el desarrollo de
habilidades precisas como la lectura profunda, el razonamiento lógico, la escritura, la
creación artística, la abstracción, la resolución de problemas, la formulación de
hipótesis etc.
¿Cómo se relacionan entonces la cognición y la tecnología? es decir de qué manera se
imbrican una y otra, son causa y efecto respectivamente, una es consecuencia de la
otra, o más bien, estamos frente a un uróboro (Símbolo de la serpiente que muerde su
cola formando un círculo) en el cual es difícil vislumbrar qué fue primero, qué produjo
qué, en suma, ¿Es la cognición la base para el desarrollo tecnológico? o ¿Es la
tecnología el instrumento a través del cual se da el desarrollo cognitivo? ¿Ésta lo
acelera, lo perfecciona, lo multiplica? ¿Los medios son una extensión de los seres
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humanos o tal vez los seres humanos nos hemos convertido en una extensión de los
medios que creamos?
Esta ponencia pretende acercarse a la resolución de algunas de esas preguntas a
través de un ejercicio argumentativo, con base en los postulados de autores que
conforman la teoría o lo que Octavio Islas llama la Metadisciplina (2015) de la
Ecología de los Medios, a partir de algunos postulados sobre las consecuencias que
implica el uso acrítico y sonámbulo de las tecnologías electrónicas actuales,
específicamente las relacionadas con la Internet, lo que pronostica ya el título de la
ponencia y puede resumirse en la siguiente hipótesis:
El uso de la Internet genera profundas consecuencias en los procesos cognitivos, más
aún si la exposición a éstas se da de manera temprana (infancia), por tanto, es
menester revisar y prevenir frente a las posibles secuelas de su utilización, y propiciar
desde casa y en la escuela actividades que promuevan no el letargo del pensamiento
sino su expansión.
Cabe aclarar que ésta es una consideración inicial, esencialmente documental, y que si
bien muchas de las afirmaciones aquí presentadas merecen ser comprobadas a partir
de estudios de casos y trabajo de campo (investigación que sería muy oportuna en
Colombia, pero que requiere mayor inversión de tiempo) sí se encuentra apoyada en
evidencias presentadas en los textos revisados para su construcción.
Se acepta la ciberevolución... Pero en realidad, nadie entiende el riesgo para la
individualidad y la identidad al manipular el alma humana.

Ghost in the Shell

Nicholas Carr se hizo famoso por su artículo ¿Google nos vuelve estúpidos?, en el cual
responde a dicha pregunta con un relativo “Sí”. Este texto fue el antecedente de su
célebre libro ¿Qué está haciendo internet con nuestras mentes? Consolidación profunda
de su mirada crítica frente a las consecuencias oscuras de internet en el cerebro
humano, sobre la base de copiosos estudios psicológicos, neurológicos y pedagógicos
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que avalan sólidamente la necesidad de sopesar las ventajas de la Red con sus
secuelas, además de poner sobre la mesa un cuestionamiento incómodo ¿Es posible
que Internet genere más daños que beneficios en nuestras mentes?

Sin embargo Carr no fue el primero en notar dicha situación, ya en 1964, Mc Luhan
escribía: “Los efectos de la tecnología no se producen al nivel de las opiniones o de los
conceptos, sino que modifican los índices sensoriales, o pautas de percepción,
regularmente y sin encontrar resistencia” (1996, p. 39)

Al respecto, Neil Postman, afirmaba: Planteado en los términos más dramáticos: se
puede formular la acusación de que el crecimiento sin control de la tecnología,
destruye las fuentes esenciales de nuestra humanidad, crea una cultura sin
fundamentación moral y socava algunos de los procesos mentales y de las relaciones
sociales que hacen que una vida humana merezca la pena de ser vivida. (1992, p. 4)
El pensamiento de los autores citados (Junto con muchos otros no señalados en pro de
la brevedad del texto) conforma la Ecología de los Medios, cuya tesis es esencialmente
la siguiente:
Cuando una nueva tecnología o medio aparece se generan profundos cambios culturales que
trascienden al mero contenido del mismo, es decir a su mensaje, ya que por ejemplo para Mc
Luhan (1964), y su famosa máxima “El medio es el mensaje” lo que importa no es el contenido
del medio, es el medio en sí mismo el contiene una nueva escala que se introduce en todos los
asuntos humanos. Este autor fue el primero en acuñar el término Media Ecology, sin embargo,
sería Neil Postman quien lo usaría públicamente en una de sus conferencias en las siguientes
palabras:

La Ecología de los Medios analiza cómo los medios de comunicación

afectan la

opinión humana, la comprensión, la sensación y el valor, y cómo nuestra interacción
con los medios facilita o impide nuestras posibilidades de supervivencia. La palabra
ecología implica el estudio de ambientes: su estructura, contenido e impacto en la
gente. Postman citado por Islas (2015, p. 5)
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El mismo autor, en su conocida conferencia, 5 cosas que necesitamos saber sobre el
cambio tecnológico, afirma de forma precisa que los medios no son aditivos, es decir,
no se suman a la sociedad y cultura en las que nacen, por el contrario, estos son
Ecológicos, es decir, cambian todo, generando nuevos ambientes. Para explicarlo
mejor, Postman se vale de dos ejemplos, argumentando que no es posible pensar que
Europa después del invento de Gutenberg, continuó siendo la misma Europa más la
imprenta, o que los Estados Unidos eran los mismos de 1926 más la televisión. No fue
así; en 1441 existía una nueva Europa porque para entonces tenía la imprenta, y con
ella toda la cultura tipográfica del libro, y los Estados Unidos de 1927 eran un país
nuevo porque tenía la TV y su cultura de diversión y entretenimiento; así entonces y
en plena cultura global, podría decirse que el mundo de 1970, no fue el mismo mundo
más la Internet, sino un nuevo planeta con su cultura de información infinita,
distracción perpetua y conectividad sempiterna.
¿Pero en qué se basan estos autores para atreverse a cuestionar las enormes ventajas
que el avance tecnológico le ha brindado a la humanidad? ¿Cómo pueden negar el
hecho de que la tecnología ha prolongado nuestra vida, además de hacerla más
próspera, más llevadera?
Para tal efecto, es importante iniciar hablando de una de las principales paradojas de
la tecnología, a saber: Todo nuevo medio es una expansión de nuestros órganos y
nuestros sentidos que tiene como fin ampliar su alcance y su poder, pero a su vez es
una autoamputación (Mc Luhan, 1996) del mismo órgano o sentido; un sencillo
ejemplo es la televisión, ésta amplía de forma impresionante nuestro rango de visión,
con ella somos perfectamente capaces de ver en tiempo real lo que está pasando en
China desde la sala de nuestra casa; sin embargo, al poner nuestra mirada perpleja
sobre la pantalla, casi que estamos programados para dejar de observar lo que está a
nuestro alrededor ¿Cuántas familias pasan horas frente al televisor de sus respectivas
habitaciones sin cruzar mirada con quienes comparten su vivienda?
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Si no es el caso, pensemos en situaciones más actuales: Las redes sociales nos
permiten establecer conversaciones con personas que están a miles de kilómetros de
distancia, es decir, amplían nuestras posibilidades de socialización; no obstante, hoy
día es completamente usual, participar de una cena familiar en la que no se escucha
más de un par de oraciones porque todos están revisando, escribiendo o tomando una
foto con su teléfono celular.
Empero, éstas pueden parecer simples especulaciones sin fundamento, por tanto, es
menester brindar un conjunto de argumentos más sólidos, por autoridad o evidencia
científica, para el caso se revisará un conglomerado de estudios de los que se vale
Nicholas Carr en su Libro ¿Qué está haciendo internet con nuestras mentes?
Superficiales, que brindarán un panorama más certero:
A largo plazo el contenido de un medio importa menos que el medio en sí mismo a la
hora de influir en nuestros actos y pensamientos. Como ventana al mundo, y a
nosotros mismos, un medio popular moldea lo que vemos y cómo lo vemos, y con el
tiempo, si lo usamos lo suficiente nos cambia como individuos y como sociedad. (Carr,
2011, p.15)
Internet es probablemente la tecnología que de forma más profunda nos ha
modificado como individuos en por lo menos, las últimas décadas; así entonces, en
adelante enfocaremos la atención en las implicaciones del uso de la Red.

La Internet fue diseñada sin botón de Apagado Sterling

Con esta oración el narrador del cuento que le da título a este documento, comienza
una diatriba desesperada por describir el mundo hiperconectado de los adolescentes,
posterior a ello aseverará también que Macbeth de Shakespeare es una obra actual,
porque esas tres brujas que lo saben todo son como Google, son la Internet de las
cosas.
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Sin embargo estar en línea puede no ser del todo perturbador, ¿Por qué? qué tiene esa
Red que pese a la marea de contenidos triviales con la que nos inunda, también es
justamente el lugar donde podemos ser más bellos, intelectuales, e interesantes, Carr
responde:
Cuando se está online, y se empiezan a experimentar sensaciones de conectividad,
hipertextualidad (saltos entre información directamente relacionada y que amplían su
comprensión), las múltiples maneras en que podemos acceder a un contenido
(multimedia) etc. Los sentimientos son tan embriagadores que pueden distraernos de
las consecuencias cognitivas más profundas que tiene la web. (2011, p. 23)
Con embriagadoras, el autor se refiere a esas ocasiones en las que encontramos
justamente la información que buscábamos, y mucho más; hacer la aburrida tarea de
historia viendo un video que lo explica mejor que el profesor; abrir Google Earth y
poder ver de cerca el lugar que describen, abrir un portal interactivo con fotografías y
personajes, ver el celular y recibir un mensaje de un compañero que requiere ayuda,
entrar a FB y ver un meme gracioso, y responder en el chat que estás ocupado
haciendo… ¿Qué estás haciendo?
El cerebro está diseñado para percibir las distracciones, ésta es una condición para
sobrevivir, ya que permanecer estático y concentrado mientras un peligro se
avecinaba podría haber acarreado incluso la muerte; lograr que el cerebro distraído
centrara su atención fue un proceso complejo, de modo tal que por ejemplo, la lectura
y la escritura requieren de un amplio grado de concentración, y por ello, de unas
enseñanzas y entrenamiento previos (Carr, 2011, p. 85). Después de haber logrado
esto, de valerse de la plasticidad del cerebro, es decir de su capacidad para ser
moldeado de acuerdo a las necesidades que se le imponen, nos encontramos con un
nuevo desafío: la lectura On line, rica en hipervínculos, que si bien están diseñados
para captar nuestra atención (y por tanto, son valiosos como herramientas de
navegación) acaban produciendo distracción. (Carr, 2011. p. 115)

Pero distraernos, es sólo la primera de una serie de situaciones:
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Al saltar entre muchos textos diferentes se pierde de vista el texto inicial, sumado a
que Internet premia la fragmentación de las obras por frases o palabras que revisten
un mayor interés que revisar la obra en su conjunto. La lectura se transforma en un
picoteo. (Carr, 2011.p. 115)
A su vez, cambios en la lectura provocan cambios en la escritura, a saber:
Japón ya presenta un llamativo ejemplo de este proceso: en 2001 varias jóvenes
empezaron a componer relatos en sus teléfonos móviles, bajo la forma de mensajes
textuales que cargaban en una página web… editores empezaron a hacer de estos
relatos libros impresos y unos años después pasaron a estar entre las novelas más
vendidas de 2007. Sin embargo los mismos periodistas japoneses argumentan que en
ellas no hay una construcción argumental fuerte, ni el desarrollo de personajes que se
espera en una novela tradicional.
¿La razón? Los escritores profesionales usan frases demasiado complicadas. (Carr,
2011.p. 131)

La profecía del gran Ray Bradbury en Fahrenheit 451 parece cumplirse:

Montag, puedes creerme, he tenido que leer algunos libros en mi juventud, para saber
de qué trataban. Y los libros no dicen nada. Nada que pueda enseñarse o creerse.
Hablan de gente que no existe, de entes imaginarios, si se trata de novelas. Y si no lo
son, aún peor: un profesor que llama idiota a otro filósofo que critica al de más allá. Y
todos arman jaleo, apagan las estrellas y extinguen el sol. Uno acaba por perderse.
(Bradbury, 1953. p. 65)
Así las cosas, una literatura poco rigurosa estéticamente pero accesible, conforma los
índices de los libros más vendidos, y con ello la atención de un gran número de
lectores; prueba de ello son los Influencers convertidos en autores, algunos blogs,
novelas reducidas a tres o cuatro oraciones bajo la foto de su autor, y lo que es peor:
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frases baladíes asociadas equívocamente a autores y libros jamás leídos por quienes
los comparten, en suma toda una filosofía de charlatanería On line.
Al reducirse el interés por el uso profundo y artístico de las palabras, se ha cedido a la
informalidad y fugacidad extremas, es casi seguro que hoy día nadie se atrevería a
poner en duda que el mensaje que contenía una carta hace 50 años varía mucho en
forma y profundidad que un mensaje de Facebook o Whatsapp (Salvo algunas pocas
excepciones).
De este modo, afirma el autor, que la lectura está retornando a lo que fue en sus
inicios: una actividad arcana, reservada a una minoría. (Carr, 2011.p. 135)
Lo anterior, está vinculado concretamente a la lectura, pero hay más: Internet ofrece
al cerebro un tipo de estímulos a los que estando expuesto (casi que obsesivamente)
causan alteraciones en sus funciones. (Carr, 2011, p. 144)
Lo que se enuncia allí, es básicamente la confirmación de que el usar de forma
prolongada Internet, entraña consecuencias neurólogicas, algunas de éstas, son
reversibles, gracias a la plasticidad del cerebro, sin embargo habrá otras que no lo
sean, especialmente si ese contacto se da desprevenidamente en la infancia:

¿Las tecnologías pueden afectar el desarrollo del cerebro de los niños?

Sí, cuando las usamos para entretener al niño en todo momento, por ejemplo al comer,
o esperar; de esta manera su cerebro aprende a estar entretenido cuando tiene que
esforzarse… y cuando le pidamos que se enfoque en algo tendrá verdaderas
dificultades.
Así también, cuando los niños pequeños abusan de los dispositivos electrónicos suelen
tener dificultades para concentrarse, les cuesta mantener la atención en determinadas
tareas, son poco creativos, no saben aburrirse, etc. (Rodríguez. 2017)
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Análogamente, el desarrollo del lenguaje es posible a través de la socialización y se
cualifica en tanto el diálogo con otros sea constante y la comunicación bidireccional, si
el niño simplemente es receptor (a través de un video por ejemplo) esa cualificación
se dificultará, lo que tal vez se traduzca en desarrollo del habla de forma
incomprensible, o quizás obstaculización en el uso eficaz de las palabras.
Finalmente, al recurrir a la tecnología para la mayor parte de los juegos, se reducen
los retos para la creatividad e imaginación, así como también

los obstáculos

necesarios para que el cuerpo adquiera un desarrollo sensorial y motor óptimo. Los
cuerpos sedentarios y sobrecargados con estímulos sensoriales caóticos generan
retrasos en el cumplimiento de las etapas del desarrollo infantil, con las consiguientes
repercusiones negativas en las aptitudes esenciales para la alfabetización. Los niños
entran a la escuela acostumbrados a la velocidad y a la satisfacción inmediata, y con
ello, problemas en su capacidad de autorregulación y de atención, dos elementos
necesarios para aprender. (Rowan, 2013)
Empero, lo anterior puede ser desmentido por estudios bajo los cuales pueden
enumerarse algunas de las ventajas cognitivas del uso de la Internet ¿Son falsas? No
necesariamente, se ha comprobado que Internet genera una mayor activación de
zonas del cerebro destinadas a la toma de decisiones, a realizar elecciones precisas;
activa distintas funciones de manera simultánea, fortaleciendo de este modo nuevas
vías neuronales y ayudando a personas mayores a mantener su agudeza mental, sus
efectos han sido comparados con la resolución de un crucigrama, lo que sin duda
representa beneficios, sin embargo, intente leer un libro mientras responde un
crucigrama ¿Es posible? (Carr, 2011)
El autor argumenta con ello que neurológicamente hablando, una mayor estimulación
no acarrea un proceso cognitivo más exitoso, ya que mantener el cerebro agitado, no
es precisamente la manera de activar la memoria a largo plazo que es en suma, el
lugar donde se producen los aprendizajes; así, una cantidad de información que
desborda nuestras habilidades para procesarla sólo termina en un entendimiento
parcial, incluso caótico. Así pues:
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Fragmento de: Jeffers, O. (2006). El increíble niño comelibros. Literatil.com
https://literatil.com/2014/03/24/el-increible-nino-comelibros/

¿Qué hacer entonces?

¿Tirar a la basura los celulares, iniciar una cruzada (de antemano perdida) para
desconectar al mundo de la Internet?
Por supuesto que no, eso sería imposible e inoficioso.
No se trata de rechazar las facilidades de la Red; lo que proponen algunos autores es
justamente acercarse a Internet de una forma más atenta, conociendo sus efectos y
entendiendo que nuestro cerebro es moldeable, y por tanto, responderá a las
demandas que se le realicen.
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Mientras el tiempo que pasamos buceando en la Red supere de largo el que pasamos
leyendo libros, en tanto que el tiempo dedicado a intercambiar mensajes medibles en
bits exceda grandemente al tiempo que pasamos redactando párrafos, a medida que el
tiempo empleado en saltar de un vínculo a otro sobrepase con mucho al tiempo que
dedicamos a la meditación, la contemplación en calma, los circuitos que sostenían los
antiguos propósitos y funciones intelectuales se debilitan hasta desmoronarse” (Carr,
2011. p.149)
El párrafo anterior es básicamente una invitación a equilibrar los tiempos que
pasamos On y Off line , a revisar los cambios que probablemente ya se han generado en
nuestras habilidades para concentrarnos, a leer de manera profunda, a hacer una
pausa para comprender que no somos los que éramos más la Red; somos personas
cuyos cerebros funcionan de una manera distinta porque ahora tenemos acceso a ella,
pero lo que hay que preguntarse entonces, es ¿Cuáles de las modificaciones que ha
generado la Internet en nuestras sinapsis queremos conservar y cuáles no?
En relación a lo anterior, una acotación más: si al lector le resulta preocupante la
anterior compilación de conclusiones, y lo ve más como una apocalíptica visión de la
Red, mientras sus potencialidades siguen siendo abrumadoras, y la educación parece
rendirse a ellas sin mayores reparos, valdría la pena recordarle que en palabras de
Carr: “Internet no fue construida por educadores para optimizar el aprendizaje”
(2011. p.162)

¿Son los medios una extensión nuestra, o viceversa?

Es claro que esta relación no es unidireccional, todas nuestras tecnologías amplían
posibilidades, mientras al mismo tiempo las limitan a lo que esas nuevas herramientas
impongan en nuestros hábitos, percepciones y aprehensión del mundo.
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Este es un llamado a la revisión crítica del uso que hacemos los adultos a nuestros
medios, pero también como padres y educadores; que un niño de 8 o 9 años se
sumerja acríticamente en un dispositivo como el celular o el ordenador es
comprensible, pero piense que si a usted, que no nació en un momento en el que esos
objetos conformaban la cotidianidad y le costaba (o le cuesta) concentrarse, adquirir
el hábito de la lectura, permanecer en silencio, tener nuevas ideas, establecer
relaciones, escribir, y recordar lo que aprendía en la escuela, ¿Cuál puede llegar a ser
el grado de dificultad para que un niño de hoy lo consiga? más aún si usted (que se
encuentra guiando al niño en su desarrollo) recurre al celular para mantenerlo
distraído, y evitar así que lo interrumpa mientras revisa los likes de su cuenta de FB. O
lo que es peor, si en el aula de clase todo se reduce a la transcripción de información
contenida en Wikipedia, a tomar fotos de lo que está escrito en el tablero, y a repetir
información que circula en la Internet sin una línea clara de hacia dónde se están
dirigiendo las consultas o con qué objeto.
Piense en qué tanto usted y los suyos son los mecanismos a través de los cuales, esos
dispositivos electrónicos son empoderados y elevados al nivel de necesidades, para
así responder afirmativamente a esa sórdida afirmación de Mc Luhan, en la cual
somos los órganos sexuales de las máquinas, porque es gracias a nosotros que éstas se
reproducen.

De otra parte y para hablar de la escuela y la educación, podría decirse que hoy el uso
de TIC es casi un mandamiento en el aula, quien se atreva a cuestionarlo es un “hereje”
pedagógico, y a lo mejor hay mucho de cierto en ello; no obstante, debemos retornar
al concepto esencial de tecnología, que como se explicó al inicio de este texto, es
básicamente cualquier mecanismo que nos permita ampliar nuestras posibilidades,
sentidos y órganos; es urgente retornar a ciertas prácticas aparentemente arcaicas en
la escuela, pero que no por ello son menos importantes en el desarrollo cognitivo de
los seres humanos.
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¿Necesitamos la tecnología en el aula? sí, por supuesto, pero vale recordar que el
alfabeto, la escritura, la página impresa, son en sí mismas tecnologías; ¿que si
necesitamos los dispositivos? Tal vez, pelear por la atención de un niño que tiene en
su celular un juego con animaciones de alta calidad puede resultar delirante si lo único
con lo que usted cuenta es con un libro; ahora bien, abra el libro, muéstrele al
estudiante que más allá de animaciones, lo que se puede encontrar en él son
experiencias poéticas y existenciales en HD; y por supuesto, si usted puede disponer
de materiales multi y transmediáticos mejor aún, pero lleve siempre el libro,
permítale a sus estudiantes comprender que el soporte de esto fue en primer lugar la
palabra impresa. Muéstreles que la ciencia ficción no nació en el cine ni en los
videojuegos, que su origen fue la literatura, la palabra, el lenguaje, que si bien no es
una tecnología porque éste es connatural a nosotros, sí es el canal a través del cual
fluye nuestro pensamiento.

¿Veremos a las mejores mentes de nuestra generación destruidas por Google?
Dependerá de qué tanto sometamos nuestras habilidades cognitivas al imperio de la
facilidad que nos brindan nuestros dispositivos, así como también, de nuestra
capacidad para discernir entre lo que potencia nuestras posibilidades neurológicas y
lo que las disminuye.

Pareciese que una nueva forma de autismo está a las puertas de este siglo, causado
por la forma compulsiva en la que accedemos a nuestros dispositivos perpetuamente
conectados a la Red pero desconectados de la realidad.
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6.12 MEMORIAS DE PAZ: NARRATIVAS DE NIÑOS, NIÑAS Y
JÓVENES QUE CONSTRUYEN PAÍS
Red Chisua, colectivo de maestras y maestros investigadores67

Presentación de la Experiencia

Memorias de paz: narrativas de niños, niñas y jóvenes que construyen país, convoca al
diálogo de 17 experiencias pedagógicas que le apuestan al diálogo cultural con las
comunidades; estas son:
Nombre de la experiencia

Institución Educativa

1. Narrativas infantiles de paz: un espacio

Colegio

vital

Panamá

2. Del revés al encuentro

Colegio José Asunción Silva

República

Líderes Pedagógicos

de

Nidia Cristina Martínez

Tadiana

Guadalupe

Escorcia

Romero y Luz Myriam Fajardo

3- Kipuy: narrativas del buen vivir

4.Creación

centro

de

medios

escolar

Colegio La Gaitana

Mónica Yasmín Cuineme

Colegio La Aurora

Karen Martínez

PiensaTIC/creaTIC

5. Construcción de luchas por la memoria

Colegio

República

de

Jenny Cárdenas

Este artículo pertenece a la producción de la Red Chisua. En este texto participan las siguientes
maestras y maestros: Nidia Cristina Martínez - Magister en Educación, Tadiana Guadalupe Escorcia Magíster en Estudios en Infancias, Luz Myriam Fajardo - Especialista en Educación Ambiental, Mónica
Yasmín Cuineme -Magister en Investigación Social Interdisciplinaria, Karen Martínez - Magister en
Comunicación-Educación. Jenny Cárdenas - Magister en Investigación Social Interdisciplinaria, María Helena
Ramírez Cabanzo - Doctora en Ciencias Pedagógicas, Karen Johanna Ruiz - Magíster en ComunicaciónEducación, Marcela Díaz Becerra - Magister en Educación, Andrea Campos de la Roche - Magister en
Educación. Diego Alexis Rojas - Magíster en Comunicación-Educación, Carlos Martínez Pacheco - Candidato a
Doctor en Ciencias de la Educación, José Joaquín Vargas - Magíster en Comunicación-Educación, Ana Brizet
Ramírez-Cabanzo - Doctora en Educación, Coordinadora de la Red Chisua,
67

306

Colombia

6. Sujetos sentipensantes que deconstruyen

Colegio

violencias

Aparicio

7. La artesanía de la palabra infantil: niños y

Colegio Ramón de Zubiría

Karen Johanna Ruiz

8. Oralitura y Memoria: forjando identidades

Colegio

Marcela Díaz Becerra

por el territorio en niños y niñas

Carranza

9. Club Natura Paz

Colegio La Joya

Andrea Campos de la Roche

10. Prosumidores históricos construyendo

Colegio Cundinamarca

Diego Alexis Rojas

11. Intersubjetividades a través de diarios

IED Colegio Carlos Albán

Carlos Martínez Pacheco

personales, una herramienta para leer y

Holguín

niñas

empoderados

que

Fernando

Soto

María Helena Ramírez Cabanzo

piensan

críticamente el entorno

María

Mercedes

memoria

escribir memoria histórica

12. Memorias, Escuela y Resistencias: un

Colegio Brisas del Diamante

José Joaquín Vargas Camacho

13. Pedagogías en familia para reconstruir

Casa

Aura Milena Chindoy Jamioy

territorio

Intercultural Shinyac

14. Secuoyas: enredados con nuestras raíces

Colegio

ejercicio desde el pensar, sentir e imaginar

de

Pensamiento

Próspero Pinzón

Jonathan Eduardo Ruiz Ramírez

IED

15.

Tipologías

y

distopías

narrativas:

navegando por el pensamiento crítico del

Colegio

Ciudad

Bolívar

Argentina IED

sur.

16. Corpografías de paz

Colegio ITI Francisco José

Karina Díaz López
Stefanie Romero Lozano

Zulma Giovanna Delgado Ríos

de Caldas
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17. Investigando ¡Gestamos Cultura de Paz:

Colegio

TIC-TAC-TEP!

Colombia

República

de

Ana Brizet Ramírez Cabanzo

En los encuentros de red, empezamos a visibilizar reflexiones comunes en los diversos
espacios educativos para pensar la paz desde el empoderamiento de las voces de
infantes,

jóvenes

y

maestros,

campesinos,

afrocolombianos,

recuperadores

ambientales, entre otros actores sociales de las comunidades que luchan por su
reconocimiento como sujetos y que nos enseñan cómo construir una política desde
abajo, con su cuerpo, su territorio y en sus capacidades desplegadas a decir de Ricoeur
(2004), del poder decir, del poder contar, del poder actuar, del poder ser imputable y
el poder ser promesa.
En consecuencia, “Memorias de Paz” propone recuperar las narrativas para la paz, la
reconciliación y la memoria que se agencian desde las experiencias nombradas
anteriormente como vector para el reconocimiento ético y político del otro, la mirada
al conflicto, la convivencia, la formación de sujetos sentipensantes, y la promoción de
una ciudadanía consciente a partir de los múltiples lenguajes de la cultura popular, el
mundo escolarizado, la ciudad, las organizaciones y colectivos de base. Este escenario
fecunda un diálogo de saberes que nos enseña a “aprender críticamente” la realidad
pedagógica y la valía de lo que cada maestro y maestra fomenta con las diferentes
poblaciones con qué interactúa.
Como antecedentes podemos mencionar que todas las experiencias entran en el
proceso de problematización de la cultura escolar y desde allí hallan tópicos
necesarios para articular las realidades de país como elemento vital de la educación.
En este panorama, las y los maestros descubren el potencial del relato y se proponen
reconocer los contextos de vida de los niños, niñas, jóvenes y comunidades con que
interactúan en las diferentes localidades, identificando aquellas violencias que se
reproducen cotidianamente, nombradas cómo:
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Ilustración 1. Ecologías violentas caracterizadas en las comunidades. Elaboración
propia.
Así mismo, se descubre cómo desde el arraigo al territorio y las ritualidades propias
de las comunidades, es posible emprender acciones que se propongan recuperar sus
relatos, sus tradiciones y sus formas de comunalidad. Se revitaliza el pensar la
identidad propia de los territorios indígenas en territorios urbanos, con el objetivo de
fortalecer las cosmovisiones, tradiciones, usos y costumbres de los pueblos indígenas
en la primera infancia, sabiendo que los niños, las niñas y los jóvenes son la base
primordial para fortalecer la cultura, y en ellos reside el sostén de enseñar lo que se
tiene. Dentro de la educación inicial, la medicina ancestral, la lengua materna, las
artesanías, la música, la danza, la memoria, entre otros saberes, se convierten en
pilares fundamentales de la resistencia de las comunidades indígenas (Entrevista
realizada a Aura Milena Chindoy Jamioy, sabedora artesana comunidad indígena
Camentsa).
El reconocimiento del potencial pedagógico de los materiales, documentales y
recursos desarrollados por el Centro de Memoria Histórica, para ser articulados a los
itinerarios de las experiencias, permite afirmar la necesidad de resignificar la escuela
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en un sentido transversal, que a su vez promueva otro tipo de interacciones con el
saber, con la escuela, con el entorno, con las realidades de país.
Horizonte de problematización

Hay cicatrices que son difíciles de borrar, terminan por afectar no solo a una persona,
sino su familia, comunidad, territorio, cultura, siendo las nuevas generaciones
receptoras de aquello que ha ido transcurriendo. Colombia ha sido testigo de ello por
muchos años, el escenario de guerra que vivió desde el recrudecimiento del conflicto
armado, el incremento de los índices de delincuencia y con ello la manifestación de la
violencia en diversas maneras, ya fuese territorial, minera, regional, familiar,
intrafamiliar, en asesinatos, secuestros, ataques a poblaciones, etc., le ha abocado a
una crisis humanitaria que sitúa la complejidad de las formas violentas a decir de
Zizek (2009).
Lo anterior causa efectos en la vida de infantes y jóvenes muchos de los cuales incluso
desde antes de nacer se ven inmersos en una historia de violencia que afecta el
desarrollo de sus distintas dimensiones, su identidad cultural, arraigos y estima, que
se asocian a las nuevas formas del capitalismo, la globalización y las sociedades de
mercado. La OEI caracterizó que algunas de las afectaciones por la que pasan son:
desplazamiento, migraciones, quedar al cuidado de otros familiares, de amigos,
vecinos o del Estado, maltrato y abandono por parte de sus familias, confinamientos,
ataques, pérdida del territorio a causa de fumigaciones y tomas armadas, masacres de
familiares y vecinos; así mismo la debilidad en los programas y legislaciones que los
constituye en ciudadanos invisibles para el Estado, la sociedad y los programas de
atención (2008).
Otros efectos suceden cuando las familias llegan a otros lugares en busca de
oportunidades, pero se enfrentan a una cultura mayoritaria que los desconoce,
etiqueta o subordina, ocasionando otro efecto como es el desarraigo, definido por
Zamora como aquel sentimiento de desconocimiento e incomprensión de la cultura a
la que llega el sujeto, condicionando su forma de actuar, ocasionando crisis en su
identidad social, cultural, emocional y física (2006). Y si en el sistema escolar son
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desconocidos desde su origen, cultura, historia de vida, condición de infantes y
jóvenes, del reconocimiento de su voz, las maneras de sentir la violencia se hacen
mayores, hasta el punto de naturalizar y legitimar toda forma de agresión, rechazo y
exclusión social.
El anterior panorama se reflejaba en las instituciones donde se desarrollan las
experiencias de esta apuesta desde el ciclo inicial hasta la media en estudiantes, pero
también en las familias y comunidades. Es así como se halla un punto de encuentro
desde las múltiples violencias que están rodeando las instituciones, de manera
específica en aquellas violencias curriculares, convivenciales, de desconocimiento de
la diversidad e identidad cultural, las prácticas homogenizantes que terminan por
anular al otro y desconocerlo, así como las experiencias de vida que han sido
marcadas por la violencia de manera física, psicológica, desde el olvido, e incluso
desde los medios de comunicación. De otra parte, violencias que se van agigantando
cuando se desconoce la propia historia, la del otro y la de nuestra nación, pero aquella
que no ha sido contada en los libros, una memoria que se deja de lado y que en las
nuevas generaciones se va desdibujando, acompañada de la pérdida de los saberes
ancestrales y de todo el andamiaje de conocimientos que desde tiempo atrás se ha
venido gestando por las distintas comunidades.
Todo ello, genera en el colectivo de maestras y maestros, la necesidad apremiante no
sólo de conocer lo que sucede en sus historias vitales, sino de escuchar sus voces, su
ser y juntamente con ellos, seguir construyendo maneras de desaprender las
violencias desde caminos horizontales más alentadores, posibles para unos y otros,
que los empoderen desde sus particularidades, contextos y experiencias hacia la
cultura de paz que todos anhelamos. Dicho lo anterior, consideramos pertinente
plantear como problema de investigación, ¿De qué manera las infancias, juventudes y
comunidades de diversas instituciones educativas a través de sus narrativas, posibilitan
el desaprendizaje de las diferentes violencias, para construir culturas de paz basadas en
ambientes de reconciliación y reparación simbólica?
El objetivo general de este macro proyecto es promover la construcción de culturas de
paz en niños, niñas, jóvenes y comunidades de diversas instituciones escolares, a
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partir de la recuperación de sus narrativas para desaprender las múltiples violencias
que han rodeado sus mundos vitales.
Como objetivos específicos se tienen:
Identificar a través de las narrativas las diferentes violencias que han rodeado los
mundos vitales de niños, niñas y jóvenes de diversas instituciones educativas de la
ciudad capital.
Promover a través del arte del contar, ejercicios narrativos que permitan en niños,
niñas y jóvenes, su empoderamiento como sujetos cultores de paz.
Elaborar una bitácora con las narrativas de niños, niñas y jóvenes, que posibilite el
fortalecimiento de la memoria histórica, así como procesos de reconciliación y
reparación simbólica visibilizando los desaprendizajes de las diferentes violencias.
Hallazgos epistemológicos

Las nociones que se están constituyendo como categorías de análisis desde las
experiencias son:
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Ilustración 2. Marco epistemológico del proyecto. Elaboración propia.

Infancias y juventudes

La historia de la infancia muestra diversas concepciones, desde los trabajos
desarrollados por el historiador Philippe Ariés, hacia el siglo XVI y XVII por ejemplo en
la manera de concebirla desde de un sector a otro (trabajadores, aristócratas), la
diferenciación con la adultez que se hiciera en la modernidad, la del psicoanálisis
centrada en la singularidad del niño desde un orden histórico social; hasta los debates
actuales que atraviesan nuevas formas de experiencia social, contextos distintos, otros
sistemas familiares y escolares. De allí que se conciba como una construcción social e
histórica, en momentos y contextos determinados.
Con el paso del tiempo la diversidad se va haciendo mayor, debido a aquellas
transformaciones

socioculturales,

a

la

pluralidad

de

familias,

situaciones

socioeconómicas, demandas, relacionamientos, contrastes entre contextos, que nos
instan a transformar una visión universal, por una pluriversal, con la existencia de
infancias múltiples y descentradas del dispositivo pedagógico (Amador, 2012). Todo
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ese tipo de variaciones por las que atraviesa la niñez supone reconocer las “miradas,
voces y sentidos que construyen las niñas y los niños de sus mundos” (Duarte, 2013, p.
463) por lo que seguir visualizando la homogeneidad frente al ser niño o niña queda
corta ante la diversidad a la que nos enfrentamos. De hecho, aunque las condiciones
biológicas resulten similares, la cotidianidad, representación y relaciones suceden de
diversas maneras, por lo que no se puede significar a un niño y niña de la misma
manera si sus contextos son distintos, en el campo, en el mar, en la ciudad, si ha sido
desplazado, si es habitante de calle, etc.
Por lo anterior, la pluralidad frente a la infancia en sus discursos actuales muestra
nuevas maneras para hacer mención a sus especificidades, como infancia
hiperealizada, desrealizada, niños vulnerables, niños y niñas en riesgo, consumidores
(Diker, 2009, p.30) que agotan la mirada universal y homogénea de ser niño y niña;
para dar paso a esas distintas formas de pensar y hablar de ella, así como reflexiones
que responden además a sus procesos de socialización y formación.
La juventud, también entendida como categoría social, es un descriptor de análisis
para comprender que los jóvenes como sujetos se desenvuelven en medio de
condiciones de inequidad atravesadas por dinámicas capitalistas que hoy se nombran
en altas tasas de desempleo, bajos niveles económicos, altos niveles de analfabetismo,
precarias formas de acceso a vivienda y salud, así como una marcada relación con
ecologías violentas y estructuras verticales de poder, propias del adultocentrismo. En
este sentido, Alvarado et. al (2014) plantea:
(…) estos círculos de pobreza y de violencia estructural atraviesan los territorios
latinoamericanos y logran penetrarlos física y simbólicamente hasta dejar huellas
indelebles en la memoria histórica, en los sentidos, en las prácticas y en las normas
que configuran la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas, sin importar su
género o generación. Surgen así en el tiempo y en el espacio de las relaciones sociales
pautas de acción y de significación que entrampan a los niños, niñas y jóvenes,
debilitándolos y dejándolos inmóviles; parafraseando a Lechner, llenándolos de
miedos: “el miedo a la exclusión, el miedo al otro, el miedo al olvido, el miedo al sin
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sentido”, paralizándolos ante los procesos de participación, decisión y creación de paz
y democracia. (p. 20).
Este macro proyecto reafirma la potencia política y la capacidad de agencia de
los sujetos niños, niñas y jóvenes, así como la importancia de generar procesos de
reconfiguración de sus subjetividades desde la intersubjetividad, pues no basta el
reconocimiento a sus derechos, si al mismo tiempo no se fortalece su potencial humano
para actuar en el mundo y no se crean las condiciones para que puedan exigir y ejercer
sus derechos y desplegar sus capacidades, como lo menciona Alvarado et.al (2014, p.
29). Es por ello que las experiencias le apuestan a co-construir escenarios de
despliegue subjetivo, en los que sus relatos posibiliten a infantes y jóvenes poner la
palabra en juego, es decir, hacer de sus relatos, escenarios de formación política que
se sitúen en sus memorias históricas tanto en el plano individual y colectivo.
Pensamiento crítico intercultural

El pensamiento crítico lo entendemos a partir del despliegue de las capacidades que
permiten que niños, niñas, jóvenes y comunidades se piensen alrededor del
cuestionamiento reflexivo sobre la vida cotidiana. Zuleta (1985), explica la necesidad
de promover en la escuela, que los educandos aprendan a cuestionarse sobre lo
enseñado, a analizar lo aprendido, a debatir, o preguntarse el porqué de las cosas.
Al respecto Kant, nombra tres criterios que caracterizan a todo sujeto para que su
espíritu sea dirigido por un pensamiento crítico. El primero; “pensar por sí mismo” es
decir, el deber de no dar por hecho algo, sino de poner en juego sus capacidades para
reflexiones propias. Segundo; “Ser capaz de ponerse en el punto de vista de otro”,
momento en el cual se forma el criterio propio, pero a su vez, reconociendo a los otros
desde sus puntos de vista a partir del sentido dialógico y responsable. Como tercer
aspecto, “llevar las verdades, ya conquistadas, hasta sus últimas consecuencias”, lo
que se revierte en la apuesta narrativa en el que se plantean argumentos, lecturas y
debates para convivir (Ramírez-Cabanzo, 2019). Ahora bien, esta propuesta también
explicita el desarrollo de habilidades y actitudes para pensar críticamente, que de
acuerdo a Lipman (1995), Facione (2006), y Ramírez-Cabanzo (2019) son:
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problematización, interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y
autorregulación.
Ecologías Violentas

De acuerdo con el filósofo Slavoj Zizek (2009), el análisis de la violencia debe dejar su
concepción simplista, homogénea y naturalizante, para situar la complejidad de la
realidad social en las formas de violencia sistémica, simbólica, subjetiva y objetiva. Así,
la violencia se debe pensar en plural y sus diferentes manifestaciones implican modos
de reproducción y control social que se relacionan entre sí, lo cual advierte de los
discursos centrados únicamente en las víctimas, en la polaridad maldad/bondad, o la
violencia física, cuando se deja de lado, otras maneras invisibles que en su conjunto,
van en contra de la dignidad humana, como el miedo, el terror, la migración, etc.,
desde donde se construye el paradigma de la eliminación del otro en la cotidianidad
del cuerpo, la palabra, el pensamiento y la acción.
En este sentido, como investigadores sociales hemos de hacer frente a las ecologías
violentas aprendidas según Ortega & Herrera (2012), con pedagogías solidarias para
la paz que nos permitan hacer de ella una bitácora de vida (Ortega, 2016). Desde este
lugar podemos desaprender las manifestaciones de violencia, y aprender a
reconocernos en las diferencias y la riqueza cultural de las comunidades. Se hace
relevante entonces contribuir a los procesos de formación de las educadoras y
cuidadores de la infancia y las juventudes, mostrando otras formas de comprender las
experiencias vitales de infantes y comunidades diversas, que se sitúen desde sus
voces, prácticas e imaginarios cotidianos.
Memoria Histórica

La memoria histórica puede comprenderse como una gran narración testimonial
establecida en mayor grado por voces instaladas por instituciones políticas
hegemónicas que dan cuenta del pasado como referencia social en términos de una
organización y secuencia de hechos, sujetos y transformaciones. En los últimos años el
debate se cierne sobre las voces que se silencian en este tipo de mega relato, en el cual
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se tiende a instalar la versión de un grupo sobre el otro, encubriendo las luchas y las
vicisitudes de otros grupos.
En términos de resistencia como parte de los argumentos y posturas sobre el campo
se invocan conceptos como los marcos sociales y la memoria colectiva de Maurice
Halbwachs (2004), para comprender que ante el espectro monolítico de lo oficial en la
memoria existen, por un lado, las interacciones de las instituciones sociales y sus
normas y por otro, una suma de remembranzas que tejidas dan fuerza a formas
alternas de recuperar el pasado.
En palabras de Aura Milena Chindoy Jamioy, artesana de la comunidad indígena
Camentsa, …la memoria histórica es reivindicación y conmemoración; es un
enaltecimiento de las luchas, las experiencias y las resistencias de vida de la
comunidad. En algunos pueblos indígenas no se ha perdido la memoria, porque los
mayores se han encargado de transmitir. Los abuelos y los padres enseñan a “hacer
memoria”, enseñan a reivindicar los saberes que constituyen la comunidad. Hacer
memoria es recuperar el territorio, la vida en comunidad, y las vivencias de los
abuelos-sabedores. El sabedor es aquel que posee un saber y cosmovisión acerca de la
comunidad, y tiene la misión de transmitirlo a los niños, por ser sus guías y
consejeros, a través del pensamiento mismo, la lengua materna y la medicina
ancestral.
Culturas de Paz

Hablar de paz no significa ausencia de guerra, es hablar de universos simbólicos de no
violencia en la cultura cotidiana (Lederach, 2007); las relaciones agresivas, el no
reconocimiento del otro, la destrucción de los recursos, la falta de oportunidades y las
situaciones de eliminación y aniquilación física, política, social y cultural, entran en el
plano de la violencia y exigen que todo el contexto y las comunidades trabajen
críticamente para su comprensión y transformación.
Construir culturas de paz, es una invitación para promover otros espacios culturales,
que aniden nuevas formas de interacción con la naturaleza y los sujetos, es formar
ciudadanos para la vida en contextos conscientes de las situaciones que merecen ser
317

modificadas para dar cabida al pensamiento creativo y crítico, a la diversidad e
interculturalidad pues solo en comunidad se construye la paz afirma Lederach (2007).
El cuerpo, la escuela, la familia, el barrio, la ciudad, son los primeros escenarios pensar
la paz como el espacio de vivencia de los derechos humanos, el ejercicio de la
ciudadanía, y la construcción de modos para empoderar sujetos y comunidades en la
transformación de sus contextos, basados en la memoria histórica, la reconciliación y
la reparación simbólica. Dar significado al conflicto desde el consenso, la inclusión, la
equidad, y la participación, serán los componentes para lograrlo.
Hallazgos metodológicos

La cartografía pedagógica ha permitido ir tras la huella de las realidades educativas,
así como de los imaginarios de los sujetos que la hacen posible, desde la indagación
reflexiva y participativa de las experiencias. Como estrategia de investigación
cualitativa, conlleva a develar críticamente intencionalidades, modos de organización,
códigos, discursividades, acciones, bases teóricas, vínculos, creaciones, objetos y todos
aquellos insumos que caracterizan el acontecimiento formativo entre sujetos
(Ramírez-Cabanzo, 2016).
En este sentido, la cartografía pedagógica convierte la realidad educativa en un
contexto de aprendizaje de la propia práctica en el que se reconocen cómo los
entornos familiares, culturales, ambientales, económicos, comunicativos, estéticos y
geográficos, se entraman en los trayectos de su sistematización. De cada experiencia,
se están produciendo relatos, árbol de problemas, rejillas, análisis audiovisuales, entre
otros elementos, que dan lugar a lecturas situadas y formas de escritura que las
problematizan.
Para mapear la producción de saber pedagógico, la Red Chisua ha consolidado unos
descriptores para poner en diálogo la cotidianidad de las experiencias, y así volverlas
praxis, es decir acción reflexionada; estos son:
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Los descriptores planteados en clave de cartografía han permitido situar en los
diferentes encuentros de red, intuiciones y propósitos en las experiencias, para pensar
dinámicas colectivas en torno a la construcción de pedagogías para la paz.
Puntadas para seguir tejiendo la esperanza

Desde la Red Chisua le estamos apostando a la conformación de proyectos colectivos
que evidencien el sentido político y comunitario de apuestas pedagógicas diversas,
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que contribuyen a edificar sociedades más democráticas, equitativas y plurales, lo cual
soporta la importancia de esta propuesta.
Durante el 2019 entran en diálogo las experiencias para reconocer las apuestas que se
vienen haciendo en cada una de las instituciones y cómo confluyen para co-construir
desde sus narrativas no solo qué violencias encuentran en sus territorios, sino
particularmente cómo desaprenderlas en favor de una cultura de paz. Para ello los
encuentros entre las maestras y maestros líderes se agencian como un pretexto para
tejer la red de encuentros y aprendizajes, que dinamicen propuestas desde las voces
de las comunidades. Todas en su conjunto, representan opciones de un “lugar de
encuentro otro”, al reafirmar cómo desde las narrativas podemos romper con
relaciones de subalternidad y de pobreza estructural, a partir de escenarios que
capitalizan simbólicamente a los sujetos para el empoderamiento a partir de sus
propias capacidades. En ello, las “Casas de Pensamiento” son alternativas pedagógicas
diferenciales en un contexto urbano, que reconocen la diversidad y la
interculturalidad.
Sea esta la ocasión para proponer que, desde estas experiencias, se están
consolidando pedagogías colectivas para la paz que se revierten en nuevas prácticas
de convivencia, alrededor de la participación, de la palabra y el arte como saberes
cotidianos, la comunicación, el reconocimiento diferencial y la educación, como vías
de transformación de las realidades excluyentes que niños, niñas, jóvenes y
comunidades viven en las diferentes localidades de la ciudad, el país, y la región.
Repensar las subjetividades de niños, niñas, jóvenes, comunidades y maestros desde
la cotidianidad en la escuela, alrededor de las ecologías violentas que vivimos como
país, se constituye en el horizonte de esta propuesta investigativa. Partimos de la
necesidad de apuntarle a otra forma de convivir y de ser sujetos políticos, y para ello,
creemos en las oportunidades de esperanza y de reinvención desde las experiencias
pedagógicas que, como maestras y maestros, desarrollamos.
Ahora bien, situarnos en la capacidad narrativa de los sujetos, se convierte en la clave
para reconocer quién es el otro que me constituye, y sabiendo que las ecologías
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violentas han marcado a nuestras sociedades, los relatos compartidos van
permitiendo los desaprendizajes de las diferentes violencias sexistas, clasistas,
armadas, ideológicas, y políticas, que rodean los contextos de vida de las poblaciones.
Esta propuesta se justifica en la medida que los diálogos permiten el encuentro entre
sujetos, acciones, contextos y posibilidades de esperanza que nos reconcilien y
reparen simbólicamente para aprender a vivir en paz.
Sin embargo, estas posibilidades no se observan en vacío, sino desde el lenguajear de
experiencias pedagógicas que agencian no sólo la transformación de realidades
injustas, sino también, aquellas dirigidas al fortalecimiento intercultural de, por
ejemplo, los procesos de educación propia que vienen desarrollando las Casas de
Pensamiento. Que las y los maestros entren en diálogo con estas formas de educación
“otra”, y con el lugar del sabedor – artesano como pedagogo, invita a reconocer que la
educación no se reduce a la escolarización, sino por el contrario, esta le apuesta a la
formación de identidad desde un enfoque intercultural de aprendizaje mutuo dentro
de las mismas dinámicas cotidianas –al caminar, al visitar, al dialogar y compartir un
alimento, en el trabajo comunitario- se enseña y se aprende.
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6.13 REFLEXIÓN Y PRÁCTICA: CONSOLIDACIÓN
DEL SUJETO AMBIENTAL*
Ingrid González68

Tomando como punto de partida un modelo ambiental desde los postulados de la
Modificalidad Cognitiva de Reuven Feuerstein e integrándolo al desarrollo de la inteligencia
ambiental, se logra evidenciar que hay una urgencia en cambiar ciertas actitudes en la vida
cotidiana que afecten de manera positiva el entorno natural, esto es, el planeta tierra. Sobre lo
anterior aparece una disciplina que contribuye sobremanera a crear seres conscientes del
lugar donde residen; seres sensibles que han adquirido gradualmente los conocimientos
fundamentales para la comprensión del ambiente global, seres que motivados, se arriesgan a
participar activamente en la protección y mejoramiento del ambiente.
Así, la educación ambiental se convierte en una disciplina acorde con el desarrollo de las
competencias necesarias para la identificación y la solución de problemas ambientales; en
vista, despliega en los sujetos el sentido de la responsabilidad, genera una conciencia clara e
independiente y provee al ser humano de herramientas que le permiten cambiar sus patrones
de comportamiento para la protección y la conservación de la tierra; acciones que redundan
en el mejoramiento de la calidad de vida desde dos grandes espacios: la reflexión y la
actuación.
A la primera le concierne generar en el sujeto una conciencia ambiental que se alimenta del
conocimiento ecológico donde se distinguen dos dimensiones: la afectiva y la cognitiva. La
segunda, se dedica a tomar acciones que evidencien un uso racional de recursos para poder
lograr un desarrollo sostenible real, en esta, se identifican dos dimensiones: disposicional y
conductual o activa.
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De lo que se trata entonces, es consolidar las cuatro dimensiones provocando una serie de
acciones concretas y reales de transformación, buscando el beneficio del entorno natural que
directamente afecta al ser humano, en tanto es un sujeto vivo que hace parte del engranaje
planetario y que le atañen todas las formas de relacionarse con la naturaleza. Así, de la
participación de cada ser vivo, depende el funcionamiento de TODO el engranaje natural.

La reflexión: Dimensión afectiva y cognitiva

El conocimiento de la problemática ambiental a nivel mundial (global) es el punto de partida
de todo proceso de sensibilización ante la situación de emergencia de nuestro planeta y de la
formación de nuevas actitudes en la vida cotidiana. Desde luego, toda la información sobre los
cambios climáticos a nivel mundial, debido a la destrucción del medio ambiente por el
incremento de la población humana, de la pérdida de la biodiversidad, del calentamiento
global, de la contaminación de los mares, el aire y la tierra; permite tomar conciencia de la
problemática a nivel mundial, nacional, regional y local, sobre temas que se han ido
estudiando en las cumbres mundiales, donde se ha reflexionado y se ha tenido mayor claridad
sobre el deterioro de la tierra y sobre las medidas indispensables para salvar a la especie
humana de su extinción.
La dimensión afectiva, para Chuliá (1995), es aquella en la que están referidos los
sentimientos de preocupación por el estado del ambiente y el grado de adhesión a los valores
culturales favorables a la protección de la naturaleza. Bajo estos términos, Gómez et al.
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(1999), identifican dos facetas de esta dimensión: la sensibilidad ambiental y la receptividad
hacia los problemas ambientales, los cuales se refieren al interés por la cuestión ambiental y a
la percepción de su gravedad. De acuerdo con lo anterior, se distinguen cuatro indicadores:
•

Grado en el que el ambiente se percibe como un problema que demanda una
intervención urgente.

•

Preocupación personal por la situación de las problemáticas ambientales.

•

Prioridad de los problemas ambientales con respecto a los sociales.

•

Adhesión a valores pro ambientales a medida que las personas identifican los
inconvenientes en determinadas prácticas productivas y estilos de vida, optando por
medidas pro-ambientales en la solución de distintos problemas.

La segunda dimensión (cognitiva) se refiere al grado de información y de conocimiento acerca
de la problemática ambiental, así como de los organismos responsables en materia ambiental
y de sus actuaciones. Para ello se identifican tres tipos de indicadores:
1. Grado de información general sobre la problemática ambiental que parte del interés
del sujeto por la información de la situación ambiental.
2. Conocimiento especializado sobre temas ambientales, causas y consecuencias.
3. Conocimiento y opiniones sobre la política ambiental. (Jiménez y Lafuente, 2010, p.p.
731-755).

La actuación: Dimensión disposicional y conductual.

La dimensión disposicional, se refiere a la disposición de actuar personalmente con criterios
ecológicos. Chuliá (1995), la define como “la disposición de aceptar las prohibiciones,
limitaciones o penalizaciones en relación con ciertas prácticas perjudiciales para el ambiente
o la disposición de responder con un actuar de criterios ecológicos a costa de otros beneficios
o con esfuerzos añadidos”. En pocas palabras, la dimensión disposicional se define como el
conjunto de actitudes hacia la realización de conductas pro-ambientales que asuman los
costos personales derivados de la política ambiental. De acuerdo con Gómez (1999), los
indicadores que emergen de este eje son:
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Percepción de la acción individual con eficacia y responsabilidad.
Disposición a realizar diversas conductas pro-ambientales. Por ejemplo, dejar de utilizar el
vehículo o participar en actividades de protección al ambiente.
Disposición de asumir los costos establecidos por las políticas ambientales. Por ejemplo,
responsabilizarse de las multas e infracciones cometidas por acciones que repercuten en el
ambiente de manera negativa (p. 701).
La dimensión activa, también denominada dimensión conductual, se relaciona con los
comportamientos ambientales de carácter privado, como el consumo ecológico, el ahorro de
energía, de agua, el reciclaje, entre otras. A nivel colectivo se trata de conductas generales,
públicas o simbólicas, de expresión de apoyo a la protección ambiental, colaboración con
colectivos que demandan la defensa del ambiente, realización de donativos y la participación
en manifestaciones, entre otras.
Modificabilidad estructural: estrategia para la concreción de los dos grandes espacios de la
educación ambiental: reflexión y acción.
"El organismo humano es un sistema abierto que en su evolución adquirió la habilidad para
modificarse a sí mismo, siempre y cuando exista un acto humano mediador" Feuerstein
(1963).
Nogues, S. (2002), haciendo un análisis de los aportes del profesor Reuven Feurstein, afirma
que el autor pone gran énfasis en el desarrollo de habilidades del pensamiento y no en medir
coeficientes de inteligencia. Así, el aprendizaje es definido por Reuven como el proceso por el
cual los sujetos, tanto los que aprenden como los que enseñan, acrecientan su motivación
personal, crean hábitos de trabajo, planifican, buscan objetivos, desarrollan el sentimiento de
capacidad y de imagen de los mismos, modifican el proceso por el cual conocen, aprenden a
aprender y enriquecen su sistema básico de necesidades, su estructura cognitiva y su
personalidad. En este sentido, si se modifican formas de pensar, se obtienen actos disímiles a
los ya acostumbrados.
La teoría de Feuerstein sigue la línea de la psicología cognitiva y los procesos que intervienen
en ella (percepción, memoria, atención, entre otras), posibilitando cambios activos y
dinámicos en el sujeto donde este asume un rol de generador o productor de conocimiento.
Desde este punto de vista, el organismo humano tiene la capacidad de cambiar su estructura
de funcionamiento, al ser la inteligencia una respuesta adaptativa, es decir, un proceso
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dinámico de autorregulación, donde estos cambios estructurales pueden modificar el curso y
dirección del desarrollo, consiguiendo procesos cognitivos de orden superior que puedan
permanecer.
Ruffinelli V. (2002), citando la teoría de MCE de Feuerstein,postula que “cualquier individuo
es susceptible de mejorar su capacidad intelectual, aprender y aprender a aprender si se
involucra en experiencias de aprendizaje mediado”. Es decir, el mediador es quien propende
por motivar y consolidar la inteligencia del sujeto-participante. Para que se dé dicho vínculo,
Feuerstein plantea dos modalidades que determinan el desarrollo cognitivo diferencial de una
persona: 1. La exposición directa del sujeto-participante a los estímulos del ambiente y 2. La
experiencia de aprendizaje mediado que permitiría una interacción activa entre las fuentes
internas y externas de estimulación. Cabe aclarar que la intervención de un mediador (sea
padre, educador, tutor u otra persona relacionada con la educación del sujeto) es muy
importante; puesto que desempeña un rol fundamental en la transmisión de estímulos, y por
lo tanto, transmisor de dinámicas culturales.
En otras palabras, el potencial de aprendizaje es un tipo de interacción entre el organismo del
sujeto y el mundo que lo rodea. Ciertos estímulos del medio ambiente son interceptados por
un agente que cumple el rol de mediador que selecciona, organiza, reordena y agrupa los
estímulos estructurándolos en función de una meta específica. En este caso, el mediador
funciona como posibilitador, permitiendo que el sujeto incorpore una amplia gama de
estrategias cognitivas y procesos que resultarán en comportamientos considerados prerequisitos para un buen funcionamiento cognitivo.
Integrando el modelo anteriormente citado y reconociendo el ambiente como un todo del cual
hace parte el ser humano, se logra crear un espacio propicio para que el individuo comprenda
(en palabras de Flórez, G. (2012)) las relaciones de interdependencia con su entorno a partir
del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y
cultural para que, a partir de la apropiación de la realidad concreta, se puedan generar en él y
en su comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente.
En el modelo pedagógico propuesto los contenidos medio-ambientales se convierten en
medios que sirven de enlace con la construcción de una nueva identidad del sujeto,
permitiendo armonizar sus relaciones con el medio ambiente desde lo conceptual, actitudinal
y procedimental. Frente a la secuencia de los contenidos estos deben atender a la
consolidación de una estructura lógica ambiental, así como a los aspectos etiológicos distales
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(factores genéticos, orgánicos, ambientales y madurativos). Por lo tanto, la secuencia tendrá
como criterios la complejidad y la abstracción. Complejidad en términos de la calidad y
cantidad de la información, y abstracción considerando lo concreto de los objetos de estudio a
lo más abstracto.
De este modo, la metodología, así como las estrategias pedagógicas, están nutridas por la
experiencia del aprendizaje mediado bajo el principio que todo organismo es modificable
siempre y cuando exista una acción mediadora sobre el sujeto. Finalmente, la evaluación como
elemento esencial del modelo pedagógico se atiende como un proceso permanente que
elimina la calificación como medio de exclusión y se percibe como un instrumento del cual
hace uso el sujeto-partícipe para comprender su evolución y generar verdaderas experiencias
de meta-cognición para planificar y organizar el pensamiento. Desde esta perspectiva la
evaluación es guiada por el sujeto-mediador, pero ejercida autónomamente por el sujetopartícipe.
En este sentido, para que la teoría de Reuven, citada por Ruffinelli V. (2002), tenga
consecución en la consolidación de un sujeto ambiental, es necesario que exista:
•

La Mediación de la Intencionalidad: esfuerzo intencional por parte del mediador para
producir en el sujeto-partícipe un estado de investigación y comprensión ante ciertos
estímulos que son incorporados como parte del aprendizaje.

•

La Reciprocidad: Tanto el mediador como el sujeto-partícipe deben tener claro el
objetivo que persiguen.

•

Mediación del Significado: Asegurar que el estímulo mediador será realmente
experimentado por el sujeto-partícipe. Es decir, la tarea debe tener sentido para el
aprendiz.

•

La Mediación de la Trascendencia: La información no sólo se adquiere, codifica y
almacena, sino que trasciende a otras situaciones.

A manera de cierre: Si se cambia la manera de concebir la realidad, se modifican las prácticas.
La vida del ser humano es interdependiente del entorno natural que ofrece el planeta tierra, la
naturaleza no se le debe al ser humano, es el ser humano quien se debe a la naturaleza.
Cuando se cambia la manera de ver la realidad que nos rodea, se cambia la manera de ser y de
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actuar en el mundo. Estas dinámicas de percepción –que se acuñan y se naturalizan desde que
nacemos- se pueden modificar desde el conocimiento del entorno, trasmitiendo el respeto y la
unicidad hacia el ambiente natural, provocando que se usen de manera responsable los
recursos, logrando - o al menos aproximándose - al equilibrio natural de toda la diversidad
que allí acontece.
Una estrategia clave para cambiar concepciones frente al medio ambiente y que estas
se materialicen en la práctica, es la modificabilidad estructural cognitiva (si se cuenta con una
buena mediación): pasar de “dominar el mundo salvaje” a pensarse dentro del entramado
natural, no viéndose como el ser supremo que rige y dirige a su antojo lo que el capitalismo ha
enseñado como lo salvaje, lo bárbaro, lo irracional, lo que hay que modificar para que simule
modernidad y evolución; perspectivas que han sido naturalizadas en las pautas de crianza del
sujeto occidental, quien asume como “normal” sentirse un ente separado de la totalidad; lo
que sugiere una costumbre del verse por encima de entorno natural, imaginando que la
naturaleza es la delegada para crear su vida en la ciudad, a la que percibe como lo moderno y
civilizado; obviando el desbalance que se produce con sus acciones.
Ante esta comprensión insuficiente del equilibrio natural y las consecuencias para la vida
misma, se debe propender por cambiar la forma de pensar y racionalizar el mundo natural
desde estrategias que promuevan seres integrados dentro de la totalidad natural, seres que
desde un proceso de reflexión, cambien las prácticas para vivir en armonía con el entorno
natural y social, seres que empiecen a fraguar desde su realidad particular, acciones que
conviertan a los sujetos en aliados del entorno natural.
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6.14 CULTURA CIUDADANA Y BALONCESTO
FERNANDO ORJUELA69

CULTURA CIUDADANA

La cultura ciudadana es un concepto que tiene sus orígenes en dos acepciones
temáticas como son: la cultura y la de ciudadanía. La primera como parte integrante
de los pueblos en sus costumbres, tradiciones, hábitos, creencias y ritualidades, entre
otros, y la segunda, tiene su origen en la identidad de los individuos que pertenecen y
están en relación con un espacio determinado en donde los ciudadanos que cohabitan
en determinado lugar van generalizando ciertos derechos y deberes en cada una de
sus comunidades.
En la primera acepción encontramos que la cultura, proviene del latín “cultus”, que
hace referencia al cultivo del espíritu y el intelecto de los seres humanos. “La cultura
es parte de la identidad de los seres humanos, representa la identificación de las
costumbres en sus distintas formas de expresión, normas de comportamiento,
rituales, expresión oral, expresión corporal, vestido, entre otros”. (Álvarez et al, 2014,
p 65).
En la segunda acepción encontramos como la ciudadanía pertenece a una ciudad, es
decir, la ciudad existe porque es el espacio en donde confluyen diferentes
interacciones comunes sociales y culturales de sus habitantes. Sin embargo, esto no lo
hace ciudadano, para ser un ciudadano debe ser un ente participe en las normas, leyes
o acuerdos que permiten regular las diferentes divergencias entre sus habitantes. A

69
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raíz de las diferentes entropías surgidas a causa de los fenómenos económicos,
sociales y culturales, el urbanismo es considerado como uno de los procesos de
planificación, organización y estructuración de los territorios que nos permiten
generar no solo el diseño y construcción de las urbes sino también del ciudadano. “El
urbanismo no garantiza la integración de una ciudadanía plena, que depende también
del empleo, el acceso a la educación y la cultura... Pero el urbanismo sí que crea
condiciones que facilitan considerablemente la integración ciudadana” (Borja, 2012, p
42).
La ciudad es el sitio donde concurren los habitantes, turistas, inmigrantes, niños,
jóvenes, ancianos, políticos o deportistas en una diversidad multicultural que tiene
una incidencia muy importante en el espacio físico y la identidad de los ciudadanos.
“La ciudad es ante todo el espacio público, el espacio público es la ciudad. Es a la vez
condición y expresión de la ciudadanía, de los derechos ciudadanos” (Borja, 2012, p
205). Es un espacio fundamental en el crecimiento de las urbes, con sus áreas
metropolitanas, sus áreas compactas, difusas, sus áreas marginales y rurales. Es el
lugar donde los habitantes son la fuente de diversas mixturas étnicas, de tradiciones,
de valores, de interés que representan diferentes grupos sociales o culturales en
donde se expresan las contradicciones, las desigualdades, las demandas o los
conflictos.
La ciudadanía es un “status”, es decir un conjunto de derechos y deberes, que se
atribuía históricamente a todas las personas consideradas “vecinos” del lugar o
miembros de la comunidad local y que cuando se consolidaron los Estados nación se
identificó con la “nacionalidad”. (Borja, 2012, p 341).
La ciudad es el espacio donde nace el ciudadano, se pertenece a un clan familiar, se
adquiere una identidad, se incorporan social y culturalmente a un espacio en donde la
cultura ciudadana evoluciona, se trasforma en una simbiosis donde se respetan los
acuerdos, se conjuga las actitudes, las costumbres, la recreación, los deportes, las
creencias individuales y colectivas que conforman el patrimonio común de una
ciudad, en donde existen reglas, normas y límites que son respetados entre sus
habitantes.
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La cultura ciudadana como lo expresa Londoño y citado por Prieto, 2018, “se entiende
como autorregulación y mutua regulación de los habitantes de la ciudad. Se expresa
en hábitos y rutinas de orden en el espacio público y en aquellos comportamientos de
la vida privada que inciden en la convivencia social. También es respeto y valoración
de la ciudad como patrimonio común de todos los ciudadanos”, (Prieto, 2018, p.29).
Las personas que vivimos en una sociedad son el producto del devenir de los pueblos
en la creación de normas o leyes expedidas consensuadas por los habitantes.

La

cultura ciudadana debe propiciar el respeto de forma libre y autónoma, con un
pensamiento crítico y reflexivo sin acudir a actos coactivos para su cumplimiento.
Cuando los individuos están o pertenecen a un ámbito social o cultural determinado,
el ciudadano que está en un grupo se ve abocado a cumplir los requerimientos del
sistema o puede ser excluido por este, perdiendo su identidad y derechos frente a
determinado grupo social.
Para fraseando a Arturo et al., la comunicación ayuda a aclarar la relación entre los
derechos y deberes, y entre el derecho propio y ajeno. “Esta integración seria, en
parte, una asimilación mediante esquemas congruentes y, en otra forma, una
conciencia y aprovechamiento de la pluralidad de sentidos culturales de una misma
acción”, (Arturo et al, 2003, p 31). El ciudadano es el integrador moral que pertenece y
está inmerso en diferentes tradiciones culturales y las respeta desde su interior que
pueden conservar y fortalecer sus creencias, sus costumbres y su moral.

La cultura deportiva

Para escribir de cultura deportiva es necesario remitirnos a su esencia el deporte. José
Cajigal (1959) lo define como “divertimiento liberal, espontaneo, desinteresado, en y
por el ejercicio físico, entendido como superación propia o ajena y, más o menos,
sometido a reglas”. El deporte nace a raíz del juego, siendo una forma de aprendizaje
básica de los animales y los humanos en los primeros años de vida en una práctica
amena en el uso del tiempo libre y el de ocio. La adquisición de diversos hábitos
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deportivos, no son solo el producto de las relaciones del entorno familiar sino de
diferentes interacciones y mediaciones según los contextos en donde se desenvuelva
un deporte a nivel deportivo, competitivo, recreativo, educativo, administrativo o
grupal donde el juego70 (un consenso en cuanto las normas o acuerdos a los que llega
un grupo) y el deporte (normas institucionalizadas consensuadas fijas) inciden en el
comportamiento social, en donde existe una característica especial - todos los juegos
no son deportes, pero todos los juegos si son deportes -.
Durante las primeras décadas del siglo pasado con la evolución del mundial de fútbol
y los juegos olímpicos modernos, y la difusión en los medios masivos de comunicación
el deporte se extendió rápidamente en todo el mundo promovidos por nuevos ideales,
la búsqueda de nuevas formas de vida, y un nuevo fenómeno capitalista a través de las
prácticas físicas, “Incorporándose el deporte en el tejido social conformando
costumbres hábitos y normas, dando paso al nacimiento de la cultura deportiva”,
(Amorós, 2012, p 71).
El deporte como actividad física se ha practicado desde la antigüedad y ha tenido una
gran importancia entre las diferentes culturas a través de la historia que han
constituido una actividad importante en la vida cotidiana de las sociedades y en el
quehacer de los habitantes en las zonas rurales o urbanas la práctica deportiva.
La cultura deportiva, en este sentido, la idea de Fair Play encaja en espíritu propio de
los Caballeros. Siendo está la que inspiró la organización de los Juegos Olímpicos de la
Edad Moderna, tal y como el Barón Pierre de Coubertin lo reconoció Lo importante es
participar. (Bourdieu, 1998, citado por Amorós, 2012, p 119).

70

“El juego en primera instancia: como un intermezzo en la vida cotidiana, como ocupación en tiempo

de recreo y para recreo… en este sentido, imprescindible para la persona, como función biológica, y
para la comunidad, por el sentido que encierra, por su significación, por su valor expresivo y por las
conexiones espirituales y sociales que crea” (Huizinga citado por Pérez, 2011, p 17).
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La actividad física y los deportes se ha convertido en una mediación y un negocio
económico de dimensiones insospechadas con filiaciones políticas importantes en las
sociedades actuales. Son innumerables los ejemplos en diferentes disciplinas
deportivas en las cuales se puede apreciar la incidencia social, económica y política
actual en el deporte. La economía y el dinero que es utilizado por ejemplo por algunos
deportistas71 y la infraestructura de las competencias de fórmula uno, en los juegos
olímpicos72 o el mundial de futbol73 son de carácter astronómico por la popularidad,
las ventas, el consumo de diversidad de productos y sobre todo por la penetración en
la idiosincrasia social a nivel mundial.
Para comprender las adaptaciones deportivas de las personas a un contexto social es
necesario comprender la socialización como la trasmisión de pautas culturales
vigentes de un determinado grupo llegándose a interiorizarse y formar parte de la
personalidad. Estos fenómenos de adaptación comienzan con el juego desde la
infancia en un proceso que se extiende toda la vida y están en continua trasformación
a medida que cambian las diferentes estructuras sociales. “Socializarse significa,
aceptar como justas y de modo espontaneo normas, valores y formas de
comportamiento dominantes; en este sentido hablamos de una conformidad
normativa”, (Duran et al p.89), la cual ha de estar en equilibrio entre su identidad y
autonomía individual para interactuar con su entorno comunitario y social en donde
se desenvuelve.
Desde la perspectiva del deporte, el individuo adquiere una cultura deportiva con la
práctica de una especialidad deportiva hasta formar parte de su cotidianidad, de sus
hábitos y de su personalidad. “Una vez adquirida, facilita o proporciona al deportista

71

La AFP en la Revista Forbes los 3 primeros deportistas en ganancias son: 1. Floyd Mayweather-

boxeo (285 millones de dólares), 2, Lionel Messi - fútbol (111 millones de dólares), 3. Cristiano Ronaldo
- fútbol (108 millones de dólares), Tomado de www.24horas.cl
Según la AP los pasados juegos deportivos El costo de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el año 2016 fue
de 13 mil 100 millones de dólares.
72

Según la AP el mundial de futbol, celebrado en Rusia, el gasto fue de (10.800 millones de dólares). Tomado de
https://www.telemundodeportes.com
73
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mecanismos y recursos para integrarse de un modo eficaz y positivo en el seno de la
sociedad; en este caso nos estamos refiriendo a la socialización a través del deporte”,
(Duran et al p.92). La práctica deportiva remite necesariamente a un código moral y
una serie de valores que tienden a reforzar los valores adquiridos por el individuo a
medida que va creciendo.
El deporte moderno ha constituido una cultura deportiva creando su propio campo de
acción en torno de las ideas, las tradiciones, las costumbres, las creencias, los valores,
las normas, los símbolos y los modos normativos de la conducta en un grupo social.
“Por ello, los valores de los individuos en torno de la salud, el cuerpo y la salud, el ocio
y el tempo libre, el prestigio y la relación social son factores determinantes de la
conducta en torno del deporte” (Duran et al p.74).
El deporte es un acto cultural y social de enfrentamiento perfectamente estructurado
por reglas que requiere un desenlace en el que puede existir un empate, un triunfador
o un perdedor. Esta característica exige diferentes implicaciones afectivas de alegría,
tristeza, frustración, miedo, éxtasis, complacencia y goce, etc., tanto por los jugadores
como por los espectadores. No son los estados o los países que se identifican con un
deporte, son los ciudadanos que han creado una identidad a través de la misma
actividad

física

con

sus

modelos,

competencias,

afinidades,

instintos

y

emocionalidades que representan ciertas características comunes con las cuales se
identifican las personas de manera individual o colectiva.
“Los valores tradicionales de la cultura deportiva más destacables son: la
competencia, la salud, el progreso y superación constantes, la igualdad, la legalidad y
la justicia, la salud y buena forma física y moral de triunfo”. (García Fernando, 2002,
citado por Amorós, 2012, p 71). Cada grupo tiene unos intereses particulares en sus
actitudes, valores y emociones que han creado diferentes símbolos culturales a través
de diferentes abstracciones como son: las banderas, los cánticos, emblemas, gestos,
colores o atuendos, entre otros, en un lenguaje multicultural y global que simboliza un
deportista o un equipo con el que se identifica un seguidor o espectador.
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La ética74 y deporte

El análisis de las cuestiones éticas en el deporte no surge propiamente hasta el siglo
XX, siglo que por otro lado es el testigo del desarrollo amplísimo y variado de las
distintas prácticas deportivas, constituyéndose en una actividad importantísima en la
vida diaria los individuos. (Pérez, 2011, p 14).
La discusión filosófica acerca de la ética deportiva ha causado grandes discusiones en
las últimas décadas donde los valores de las personas juegan un papel muy
importante en las actitudes de las personas en torno del deporte. Como no lo
menciona Pérez Triviño, el deporte correctamente enfocado estimula el respeto por
las normas, las reglas, favorece el aprendizaje de valores culturales, de actitudes y
comportamientos individuales que integran al individuo en un medio social. “El
deporte influye en todos los estilos de vida de los individuos de una sociedad; por eso,
en los establecimientos educativos se favorece la capacidad de aceptar valores
morales y éticos a través del comportamiento aprendido desde la práctica deportiva”,
(Molina, 2013, p 32).
La ética del deporte debe ser el resultado de las diferentes relaciones virtuosas del
mundo deportivo en cuanto las acciones, los motivos, las costumbres, las tradiciones
de una comunidad en medio del respeto del otro como factor determinante en el valor
de la moral en el deporte. Las virtudes morales se presentan como principios
universales prácticos que sirven de guías para el desarrollo de nuestras acciones
frente al desarrollo del quehacer diario en el ser humano o una actividad deportiva.
“La ética del deporte como ética de la virtud, ya que el comportamiento virtuoso, no
sólo en deporte, sino en cualquier otro tipo de práctica, es moralmente necesario y
positivo”. (Sebastián, 2013, p 45).

Ética: Conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida.
Significado extractado de la RAE. http://www.rae.es/.
74
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Fair play

El deporte es una práctica social de carácter individual o colectiva, siendo esta última
en donde se presentan regularmente más trasgresiones a las reglas, en lo que se ha
denominado una falta, es decir, las infracciones normativas que comete un deportista
con o sin voluntad con el fin de conseguir una ventaja individual o colectiva. En el
deporte moderno es muy común ver faltas que favorecen un resultado con el
beneplácito de los jugadores, los árbitros y los espectadores.
En la medida que las faltas deportivas se sigan generalizando, empieza a cambiar la
esencia del deporte y la filosofía del Juego Limpio75 o Fair Play. El Fair Play es el
estandarte de una cierta comprensión del fenómeno deportivo como una práctica
social con una serie de rasgos distintivos: colaboración, igualdad, respeto, ánimo
lúdico, etc. (Pérez, 2011, p 25). En los últimos años ha sido estudio por la filosofía del
deporte en donde existe un interés filosófico moral de este tipo de prácticas
deportivas. El Fair Play según el filósofo Loland parte de la hipótesis que el deporte,
“debe ser comprendido como un medio o ámbito para el florecimiento humano y que,
para ello, el Fair Play debe ser estructurado como un sistema moral que permitan
guiar el comportamiento de los deportistas en las competiciones”, (Pérez, 2011, p 33).
Toda actividad en la que participan los seres humanos de manera voluntaria tiene una
motivación en las personas que suponen aceptar unos modelos de excelencia. El niño
aprende a través del juego las normas básicas para su posterior supervivencia en su
entorno familiar y socio – cultural que afectan su entorno. Con los años estas reglas
básicas en el juego se van a proyectar en diferentes contextos sociales y deportivos, en
donde existen normas, acuerdos y reglas definidas en el ideal que se desarrollen en
medio del Fair Play o Juego Limpio.

Juego limpio o expresión en inglés Fair Play muy utilizada en el medio deportivo para denominar el
comportamiento honesto, leal y sincero, sin hacer trampas, con el respeto por las normas, las reglas y sobre todo
por el adversario y demás estamentos sociales (asistentes, espectadores), deportivos o de juzgamiento (árbitros y
jueces).
75
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El baloncesto76

Los deportes por sus características se desarrollan en dos vertientes que son de forma
individual o en equipo. El primero son aquellas actividades en donde impera la marca,
la distancia, el tiempo en un medio natural o artificial, por ejemplo, el alpinismo, el
paracaidismo, el ciclismo o el atletismo, etcétera. El segundo, en donde diferentes
personas comparten un elemento o un objetivo común para la consecución de
determinado fin como la anotación. Por ejemplo, el baloncesto, el rugby, el ultímate o
el waterpolo, etcétera.
El baloncesto es en esencia es una actividad de motricidad viso manual que por su
dinámica puede ser practicado por cualquier persona. A diferencia de otros deportes
de equipo en donde los roles y funciones requieren de ciertas edades, técnicas o
desempeños específicos que no permiten a todas las personas ejecutar una disciplina
deportiva en igualdad de condiciones. Por ejemplo, en el futbol, el arquero es el único
que puede coger el balón con cualquier parte del cuerpo en una zona determinada del
campo, mientras que el resto de los jugadores lo puede realizar con diferentes partes
del cuerpo, exceptuando las manos en la zona del arquero.
Como no lo menciona Oliveira el juego o el deporte forma parte de la actividad
ancestral del hombre desde el momento en que se deslinda del proceso animal
iniciando una trayectoria intelectual. “El hombre tiene la necesidad de jugar
racionalmente, por lo que esta actividad se constituye en una función tan vital como la
reflexión y el trabajo: el juego como fenómeno cultural a través del cual se crea y
desarrolla la propia cultura”, (Oliveira, 2008, p 80).
El baloncesto por ser una actividad física de gran velocidad, de carácter colectivo en
un espacio reducido sus jugadores están continuamente en un proceso de
comunicación y socialización; permite a los jugadores jugar posicionalmente en

El baloncesto consiste en pelotear una pelota y encestarla, principio que se mantiene igual desde su creación, fue
inventado en 1981 por el profesor canadiense de Educación Física James Naismith, en un colegio de la YMCA en los
Estados Unidos.
76
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cualquier espacio dentro del campo de juego; es un deporte que por sus
características necesita de decisiones rápidas, habilidad mental y motora en el
momento de su ejecución, entre otras. Este deporte tiene una característica adicional
que a nivel institucional se debe aprender a competir por el primer o segundo lugar
porque no son permitidos los empates. En especial en el baloncesto donde siempre
hay un ganador y por consiguiente un perdedor. El jugador de este deporte debe
aprender a aceptar diferentes situaciones de juego como son: las victorias y las
derrotas; los éxitos, los fracasos; y los aciertos y los errores.
La vida plantea múltiples situaciones competitivas y las personas debemos estar
preparadas para ello. El baloncesto de competición es una excelente oportunidad para
aprender a competir de forma saludable y eficaz, adoptando un estilo de
funcionamiento que puede ser muy valioso para los jóvenes en su vida deportiva y
extradeportiva presente y futura. (Buceta. 2011, p 8).
En cualquier especialidad deportiva de carácter individual, pero sobre todo colectiva
la comunidad está realizando una apropiación del uso del tiempo libre, el espacio y el
tiempo donde el cuerpo adquiere una relevancia importante en las personas que
permiten desarrollar diferentes interacciones sociales en la cultura ciudadana de las
ciudades.

Cultura mediática

“La cultura mediática alude a un conjunto de prácticas, de saberes, de
representaciones sociales en los procesos de trasformaciones en la producción de
significados por la existencia de diferentes representaciones sociales, de los medios y
las tecnologías”. (Fernández y Huergo, 2000, p 47). De hecho, existe una presión
tecnológica por los diferentes emporios económicos que está desarrollando otras
racionalidades de los individuos y los grupos sociales que afecta la educación y la
cultura. “La tecnología protagoniza las nuevas formas de la guerra, las
transformaciones de la ciudad y del espacio doméstico, condiciona los cambios en el
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mundo del trabajo o en los tiempos y sentidos del ocio”, (Martín-Barbero, 2001, p 23).
En los tiempos de descanso, el uso del tiempo libre y tiempo de ocio el deporte, se ha
convertido en una de las mediaciones más importantes en el mundo globalizado, en
donde las palabras, los gestos, los grafos, los deportistas se han convertido en un
modelo para la población, sobre todo entre los niños y jóvenes. Existe una gran
imbricación entre el jugador o el equipo y la marca comercial que se convierte en un
ejemplo a seguir en muchos aspectos del habitus del deportista como: el vestuario, la
música, los lugares que frecuenta, su personalidad, sus gestos, y en general su cuerpo
convirtiéndolo en un palimpsesto propio de un símbolo creado por una empresa. “De
eso hablan la obsesión por la gimnasia y los deportes o la búsqueda de las medicinas
alternativas o de -terapias de relaciones-, en el esfuerzo de reencontrarse con el
propio cuerpo recobrando el contacto y la inmediatez de la comunicación”, (MartinBarbero, 2005, p 26).

5.1 mediaciones comunicativas

La imagen

Una mirada, una señal, una postura con el cuerpo conforman nuevas formas de
comunicación. El proceso de mediación de la imagen, como una representación de un
hecho o suceso atrapa la oralidad en un grafo, que resume toda una connotación del
mensaje. Por eso aparece el dicho popular, una imagen vale más que mil palabras.
Algunas poses con el cuerpo se han convertido en varias ocasiones símbolos icónicos
de la humanidad.
“La esfera pública se halla hoy plena de mediaciones icónicas, gestuales, visuales,
espaciales”, (Debray, 1994, citado por Pérez, 2000, p 77). Los grafos, las imágenes y la
imaginación de las personas crean, participan y retroalimentan símbolos
comunicativos en diversas esferas educativas, culturales, sociales y deportivas que
afecta la cotidianidad y ritualidad de las personas.
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La ritualidad

En el proceso de comunicar se expresan diferentes habilidades y dimensiones del ser
social que se construyen desde una colectividad con las relaciones cotidianas y
comunicativas entre los diferentes estamentos sociales; en el habitus de los individuos
con un entorno determinado que le permiten interpretar, vivir y sentir la ciudad a
través de distintas formas culturales, recreativos y deportivos.
“La Ritualidad en la comunicación es lo que hay en la permanente reconstrucción del
nexo simbólico: a la vez repetición e innovación, anclaje en la memoria y horizonte
abierto”, (Martín-Barbero, 2001, p 34). La vida cotidiana es condicionada en muchas
ocasiones por los medios en la difusión y consumo de los mensajes que modifican las
actitudes y expresiones de los modos particulares en la apropiación de la ciudad, -ir al
cine, ir a un concierto, asistir a un estadio o el uso del tiempo libre y ocio a través de la
recreación.

Las reglas y el habitus en el deporte

Es evidente que la noción habitus es un estado que afecta las competencias y el
quehacer humano de las personas en un lugar determinado, en donde podemos
encontrar habitus individuales y habitus colectivos en el habitar la ciudad, en las
reglas, normas, acuerdos, desacuerdos, empatías, amistades, odios, amores o miedos
en donde confluyen diferentes personas de una manera espontánea en una actividad
racionalmente definida.
El habitus, puede entenderse como un sistema de disposiciones adquiridas,
permanentes y transferibles, que generan y clasifican acciones, percepciones…que
posibilita la apropiación del mundo, del yo y de los otros. El habitus, en tanto producto
histórico, históricamente incorporado, asegura la presencia activa de experiencias y
prácticas, mejor que todas las reglas formales y explícitas, es decir, garantiza la
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conformidad y continuidad de las prácticas a través del tiempo. (Bourdieu, 1996,
citado por Gómez, 2005, p 43).
También en los deportes se han consensuado una serie de normas, preceptos y
principios que son consagrados en los reglamentos de las diferentes especialidades
deportivas en el desarrollo institucional de un deporte a nivel global. Los acuerdos
verbales y las reglas escritas juegan un papel fundamental en las especialidades
deportivas, “es decir, lo que cuenta como un movimiento válido, una acción correcta
en el marco de la práctica deportiva, obtener un tanto o cometer una falta, está
determinado y especificado por las reglas del deporte en cuestión”, (Pérez, 2011, p
19).
Las reglas son una parte fundamental en toda práctica de un deporte o un juego a
nivel social como parte de la apropiación del ocio y el uso del tiempo libre de una
forma voluntaria y por lo general de una forma amena. “Sin reglas no hay propiamente
juego. El juego es resultado de la aplicación de un conjunto determinado de reglas.
¿Existe algún juego que no posea reglas? No. Y, en caso de haberlo, no debe ser
denominado «juego».” (Sebastián y Paramo, 2015, p 6). Sin embargo, a la pretensión
del habitus en un espacio (juego o deporte) como la norma institucionalizada, formal y
normativa es la que se toma en torno de las prácticas deportivas dentro de un marco
normativo básico que se ha denominado un ethos77 deportivo. “El ethos de un deporte
sería el conjunto de convenciones sociales identificables empíricamente que
gobiernan la interpretación de las reglas codificadas en los casos particulares”. (Pérez,
2011, p 19). El ethos y el habitus adquiere una relevancia especial en la
interpretación, deducción, traducción y aplicación de un precepto en un reglamento
deportivo en el bienestar de las personas en torno del deporte como espectadores,
aficionados o practicantes.

Conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una persona o una
comunidad. Significado extractado de la RAE. http://www.rae.es/.
77
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Cultura escolar y cultura mediática

La cultura escolar comprende el conjunto de saberes y representaciones creadas y
reproducidas en la cotidianidad del ambiente escolar por diferentes formas
comunicacionales llevadas a cabo en la institución por los directivos, docentes o
estudiantes afectando el entorno escolar que la “transforman desde dentro la
cotidianidad social, imprimiendo en ella formas de distribución, disciplinamiento y
control de prácticas, saberes y representaciones aún más allá de los ámbitos
identificados como la institución escolar (Fernández y Huergo, 2000, p 47).
Al analizar “la serie televisiva de Plaza Sésamo: se ha observado que el objetivo era
introyectar los estímulos del universo del consumo en el campo pedagógico en el
imaginario de los niños”, (Fernández y Huergo, 2000, p 56). La educación promovida
en los medios han desdibujado el proceso formador que puede tener la comunicación
– educación para convertirla en un eslabón más de producción empresarial, de la
publicidad, del mercadeo y la producción en favor del consumismo del capitalismo. “El
desordenamiento de los saberes y los cambios en los modos de narrar están
produciendo un fuerte estallido de los moldes escolares de la sensibilidad, la
reflexividad y la creatividad”. (Barbero, 2002, p 1)
En los últimos años se ha buscado una mentalidad más crítica y reflexiva en América
Latina con una educación más participativa, colectiva y comunal. “En síntesis, existe
una mediación más compleja (como conjunto de dispositivos a través de los cuales la
hegemonía se trasforma – desde dentro – el sentido del trabajo y la vida en
comunidad, sus modos de producir y reproducirse”, (Fernández y Huergo, 2000, p 45)
cuyo objetivo final es eliminar el statuo quo entre las dos clases que históricamente
han permanecido en conflicto por el poder.
También el docente, el preparador físico o el entrenador deportivo que está a cargo de
niños y jóvenes es un mediador universal (reflexivo, cooperativo, critico) que no
puede ser desplazado por un medio o por una máquina, porque el humano es el último
bastión en el proceso de la educación en una disciplina del saber y del operar, de lo
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simbólico, de lo estético, de lo practico que van a incidir en el habitus de las personas.
Deben existir una variedad de estímulos (propioceptivos, interoceptivos y
exteroceptivos) que produzcan una acción, a su vez esta acción influirá en los
estímulos a los que son expuestos los aprendices en un proceso reflexivo en el habitus
del niño, del joven o de los ciudadanos por su entorno.
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6.15 Simposio empresarial joseista. Generación
de herramientas para el emprendimiento con
proyección social.
Teresa Magnolia Rocha Rincón78
Maria Cristina Alaguna Córdoba79

Contexto Institucional
El Colegio San José Norte. I.E.D.se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, Localidad
10° (Engativá) Barrio Soledad Norte. Administrativamente, se encuentra organizada
en dos sedes (A y B) en las cuales se ofrece Educación Inicial, Básica Primaria, Básica
Secundaria y Media. Con un número de 1.500 estudiantes en Jornadas mañana y tarde.
Inicia labores en el año 1957 con solo algunos grados de primaria y poco a poco
amplía su cobertura desde educación inicial hasta educación media, a través de un
proceso continuo y permanente, siendo el año 1996 una fecha clave en lo que respecta
a su impacto social, pues es cuando abre sus puertas a la educación básica secundaria.
Su población estudiantil se caracterizaba por presentar altos índices de violencia,
pandillas, consumo de droga, vandalismo entre otras; situación que debía
transformarse y para la cual, se busca la asesoría de la FES (FUNDACIÖN DE
EDUCACION SUPERIOR) con el fin de iniciar el proceso de formulación del P.E.I; ¿Qué

78Licenciada

en EDUCACIÓN ESPECIAL con énfasis en RETARDO EN EL DESARROLLO;

Magister en ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA de la Universidad Externado de
Colombia. Actualmente se desempeña como COORDINADORA en el colegio SAN JOSÉ
NORTE. I.E.D. Bogotá.
79

Licenciada Física y Matemáticas de la U. Libre; Especialista en Informática y Multimedia

para la Educación de la U. Los Libertadores. Actualmente se desempeña como Docente de
Física y Matemáticas en Educación Básica y Media del Colegio San José Norte I.E.D., Bogotá
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P.E.I. debía ser formulado para dar respuestas a las necesidades de la comunidad? La
discusión giró en torno a tópicos como Artes, Comunicación, Autoestima, llegando a la
conclusión que, si el objetivo del colegio era propender por la formación integral de
los estudiantes, Autoestima y Comunicación debían ser los ejes articuladores que
ayudarían en la transformación de esa comunidad vulnerable.
De esta forma, se plantea la autoestima, como la valoración generalmente positiva de
uno mismo (Acosta, 2004). Sentimiento valorativo de nuestro conjunto de rasgos
corporales, mentales y espirituales que forman la personalidad lo cual implica
manejar conceptos claros que constituyen la base: autoimagen, auto concepto,
autogobierno y finalmente autonomía, cuyos desarrollos conducen a tener
Autoestima. (Pérez, 2008). Por otra parte, la comunicación, se manejaría como el otro
eje articulador que propendía por el desarrollo de las cuatro habilidades
comunicativas: hablar, escuchar, leer y escribir y estas cuatro habilidades puestas al
servicio de la interacción humana como estrategia de regulación.
Sin desarrollo de las competencias comunicativas no puede haber desarrollo de los
sistemas de cooperación para alcanzar metas previamente fijadas por acuerdos. La
historia nos enseña que los sistemas de cooperación pueden apoyar en relaciones de
subordinación o en relaciones sociales de coordinación. Las primeras conducen a la
dominación, las segundas a la concertación. (Ávila, 1994, p. 125- 126)
Estos dos ejes se convertirían en el punto de partida de lo que sería la carta de
navegación para éste P.E.I. sus componentes resultarían claves en la constitución de
verdaderos procesos de transformación de una comunidad con grandes potenciales,
pero también con grandes dificultades para la convivencia.
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Metodología:

En búsqueda de una estrategia de transformación social
Dado que la Ley General de Educación Ley 115 de 1994 establece que todo P.E.I., debe
tener un énfasis, se continúa con la deliberación y después de mucho análisis, se opta
por el énfasis en Autogestión Empresarial. Implementar éste P.E.I. conduce a
replantear el Plan de Estudios. Se asume así el 80% de áreas obligatorias y 20% de
áreas optativas equivalente a 6 áreas y/o asignaturas: Matemática Financiera,
Seminario, Diseño y Publicidad, Contabilidad Sistematizada, Proyecto, Gestión
Empresarial: Legislación Comercial, Laboral y Tributaria. Asumir el desarrollo de
estas áreas generó un verdadero trabajo de equipo pues los docentes que laboraban
en este momento aceptan el compromiso de liderarlas teniendo como propósito claro
el de ofrecer a los estudiantes, herramientas para el emprendimiento pues el contar
con ellas contribuiría a lograr altos índices de Autoestima y Habilidades
Comunicativas, puestas al servicio de la interacción humana (1), ajustes realizados,
ensayos intentados para llegar a definir el actual Pensum Académico y desde luego los
contenidos del plan de estudios, el cual ha sido revisado y replanteado de manera
permanente., no solo con el quehacer de los docentes, sus aportes en conocimientos y
experiencia sino también con el acompañamiento de Universidades como la Central,
Externado de Colombia y finalmente la EAN asignada por la Secretaria de Educación.,
actualmente, se cuenta con el siguiente Pensum Académico:

Colegio San José Norte IED
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Pensum académico e intensidad horaria

Áreas y asignaturas

Pri.

6°

7°

8°

9°

10°

11°

3

5

5

5

4

Química

4

3

Física

3

4

1

1

Ciencias políticas y económicas

1

1

Filosofía

2

2

3

1

1

Ciencias naturales y educación ambiental
Ciencias naturales (investigación)

Ciencias sociales
Historia, geografía, constitución y democracia,

3

5

4

4

4

Afrocolombianidad, código de policía, tránsito,
competencias ciudadanas

Educación artística
Desarrollo artístico

2

2

3

3

Diseño y publicidad
Educación ética y valores humanos
(Proyectos)

1

1

1

1

2

1

1

Educación física, recreación y deporte

1

1

1

1

1

1

1

Educación religiosa

1

1

1

1

1

1

1

Lengua castellana (seminario)

5

4

4

4

4

4

4

Idioma extranjero (inglés)

3

5

5

5

4

4

4

5

5

5

5

5

Humanidades

Matemáticas
Matemáticas (geometría y estadística)
Trigonometría (matemática financiera y estadística)

4

Cálculo (matemática financiera y estadística)

4

Tecnología e informática
Informática
Contabilidad sistematizada
Gestión empresarial (legislación)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Educación media especializada (EME)
Ciencias administrativas
Cultura del emprendimiento I (ética)

3

Cultura del emprendimiento II
Introducción a la administración (ciencias políticas y
económicas)

3
3

Economía y empresa (ciencias políticas y económicas)

3

Fundamentos financieros I (matemáticas)
Fundamentos financieros II (matemáticas)

4
4

Como resultado de clarificar las áreas obligatorias y las optativas, se inicia con el
proceso de implementación del pensum académico desde preescolar hasta grado 8°
donde se finaliza con la investigación para dar lugar al proceso de formación en el
emprendimiento. Los estudiantes de grado 9° inician entonces con la escritura de sus
proyectos de vida y anteproyectos, continuando con el proceso en grado 10° donde en
forma interdisciplinar se constituyen los primeros proyectos empresariales:
Empresas de chocolates, empanadas, comidas rápidas… son las empresas iniciales de
este intento por formar emprendedores que contribuyeran a transformar sus vidas,
sus familias y de hecho la sociedad.
Surge entonces la inquietud de cómo darnos cuenta de si este proceso interdisciplinar
estaba impactando a nuestros estudiantes de acuerdo con el propósito de mejorar la
autoestima, desarrollar habilidades comunicativas y empoderar sus vidas para
mejorar la convivencia y los ambientes de aprendizaje. De nuevo se delibera e
iniciamos con un fashion (2001) pretendiendo observar en nuestros estudiantes el
desarrollo de sus competencias y habilidades. Estrategia que nos llevó a repensar
cómo podríamos socializar esos proyectos y que se constituyeran en un espacio de
evaluación del P.E.I. y del énfasis, se institucionaliza así el Simposio Empresarial,
espacio que se llevaría a cabo anualmente por los estudiantes de grado 10 o, dirigido a
poner en conocimiento de estudiantes de grado 9° y 11°, padres de familia, docentes,
directivos e invitados especiales los diferentes proyectos formulados por los equipos
empresariales (6 Estudiantes por empresa). Organizar anualmente este espacio se
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convirtió en un evento de alto impacto para la institución, estudiantes, padres de
familia, docentes e institución en general, se preparan para realizar una organización
gerencial en la que se ponen en evidencia el conjunto de competencias, habilidades
y empoderamiento que se producen en los estudiantes de grado 10° y que llena de
satisfacción no solo a directivas, docentes, padres, sino y sobre todo a nuestros
futuros emprendedores, los estudiantes.
El Simposio Empresarial, se convierte en el generador de herramientas para el
emprendimiento con proyección social. Se debían revisar los temas que se venían
desarrollando e integrar a los mismos los contenidos pertinentes al propósito para el
cual se convocaba. Desarrollar en los estudiantes toda la habilidad para formular
proyectos empresariales, implicó un despliegue de consultas, intercambio entre
docentes, aportes y ajustes para garantizar que desde esta mirada se logrará el sueño
deseado.
Estudiantes empoderados con altos índices de autoestima y comunicación con
potencial para formular proyectos empresariales con proyección social.
Conocimientos de Marketing, Diseño, Matemática Financiera, Planeación Estratégica,
Legislación Laboral, Comercial y Tributaria, Proyectos, Contabilidad Sistematizada,
uso y manejo de diferentes programas de informática y tecnología, ampliaban el
panorama para el desarrollo de esos líderes que han de contribuir a la transformación
social, al impactar con todos estos aportes, sus vidas, las de sus familias y la sociedad,
pues se concibe el emprendimiento como:
Capacidad de los seres humanos para salir adelante de manera novedosa y con ideas
renovadas. Ser emprendedor requiere de habilidades no sólo a nivel individual, sino
también colectivo. Una de las razones por las cuales este término se ha vuelto
importante en las últimas décadas es el resurgimiento de la manera como se han
manejado las situaciones económicas y cómo estas han sido superadas con nuevas
ideas. (Jaramillo,2008, p,1)
Adicionalmente a los desarrollos que implica el emprendimiento, se debía buscar la
forma de desarrollar las competencias empresariales, esto es:
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Competencias que entran a fortalecer el conjunto de saberes que a través del
desarrollo del Simposio Empresarial Joseista, se vienen implementando.
Competencias Empresariales

Visión de Carrera Es la formulación de un plan de acción con metas de largo plazo
Empresarial

y ponerlo en marcha, usando la imaginación
Es comprender y aplicar la idea de que el progreso y el
bienestar se deben construir respetando al ser humano y a la

Sensibilidad Social naturaleza; que ésta debe beneficiar a todos los actores sociales,
y que todos debemos cumplir nuestra labor dentro de un marco
ético y de un proceso de conciencia social.
Orientación
logro

al Es preocuparse por alcanzar estándares de excelencia
superiores a los ya existentes
Es el optimismo para salir adelante en sus actividades, ya que

Autoconfianza

asume tener los conocimientos, la capacidad humana y
profesional, la actitud y la energía para lograr sus metas.

Amplitud

Es explorar más allá de su círculo de experiencia y referencia

Perceptual

para poder encontrar nuevas oportunidades.
Es la disposición a cambiar de enfoque o de manera de concebir

Flexibilidad

la realidad para dar lugar a otras opciones que permitan hacer
bien las cosas.

Empatía

Es comprender las emociones, necesidades e intereses de otros
y procurar su apropiada conciliación con las nuestras.
Es identificar las relaciones que existen entre los diferentes

Pensamiento

componentes

de

situaciones

complejas

que

no

están

conceptual

directamente relacionadas y construir conceptos o modelos
fácilmente aplicables.
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Orientación

al

mercado

Es considerar permanentemente las condiciones del mercado
en todas las decisiones que se toman en las actividades
empresariales.

Gestión

de Es reunir e integrar de manera creativa los recursos requeridos

empresa

para iniciar, mantener y crecer la actividad empresarial.
de Es establecer, mantener y aprovechar relaciones con personas y
entidades, para alcanzar sus objetivos empresariales

Construcción
redes
empresariales

Toma
decisiones

de

Es analizar las diversas alternativas que tengo para determinar
los mejores caminos a seguir, asumiendo la responsabilidad de
los resultados logrados.
Entendida como la energía, la fuerza, el coraje, y la dedicación,

Orientación
acción

a la para lleva a cabo, por iniciativa propia las acciones necesarias
para hacer realidad las ideas, propuestas, oportunidades y
proyectos empresariales.

Poner en juego tanto los conocimientos, como el cúmulo de competencias laborales y
gerenciales, en el desarrollo de este simposio, no solo genera grandes satisfacciones
en estudiantes y docentes, sino además en madres y padres de familia quienes se
sorprenden con la capacidad de sus hijos para investigar, consultar y manejar un
auditorio ansioso de conocer las nuevas propuestas y dominios personales adquiridos
en su proceso de formación.
Pero esta es la mirada de quienes han asumido este proceso, veamos a continuación
cuales son las percepciones de quienes han sido los protagonistas de este proyecto de
vida
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y aprovechemos la oportunidad para conocer sus sentires, impactos y apreciaciones
frente a los retos que día a día y año a año nos demanda el Simposio Empresarial
Joseísta.

Encuesta Implementada

Para el presente trabajo, se preparó una encuesta cuya estructura consta de 6
preguntas en las cuales se buscaba medir el grado de impacto que ha tenido el
Simposio Empresarial frente a las siguientes categorías:
VIDA PERSONAL – IDENTIDAD
EDUCACIÓN MEDIA
EDUCACIÓN MEDIA INTEGRAL
TERRITORIO- LOCALIDAD
CIUDAD Y CULTURA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL.
Fue aplicada a una muestra de 22 estudiantes de grado undécimo de las jornadas
mañana y tarde.
Fue aplicada a una muestra de 22 estudiantes de grado undécimo de las jornadas
mañana y tarde.

Hallazgos:

Como resultado de las preguntas en cada una de las anteriores categorías, se
encontró:
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¿Cómo el Simposio Empresarial Joseista ha impactado su vida personal?
Permite sensibilizar a los estudiantes, hacerlos conscientes de sí mismos, de su mundo
cercano y globalizado, dejando de lado la indiferencia, sintiéndose protagonistas de los
cambios sociales que demanda una sociedad que requiere de líderes transformadores.

2- ¿Cómo se genera apropiación del territorio a través del Simposio
Empresarial? Según la percepción de los estudiantes, la estrategia de Simposio
Empresarial favorece la apropiación del territorio, no solo por los aportes que se
reciben para la vida personal, sino que además contribuye al desarrollo de su
autoestima, como seres humanos adquieren y desarrollan credibilidad de lo que son
y pueden llegar a ser, desarrollan

competencias para la interacción. Identifican y

aprenden de su potencial para desenvolverse en el medio buscando oportunidades,
pero también proponiendo soluciones. Todas las acciones que se desarrollan en torno
a la preparación y ejecución del Simposio Empresarial fortalecen y generan la
apropiación de herramientas con transformación social que contribuyen a su
desenvolvimiento como emprendedor o al servicio de la sociedad en su desempeño
laboral.
3- ¿Cómo continuará con esta estrategia después del colegio?

Los estudiantes

consideran que la estrategia de Simposio Empresarial les ha aportado un sinnúmero
de herramientas aplicables a la vida en su interacción con el entorno. Sus
posibilidades se han ampliado para afectar positivamente la comunidad en la opción
de

aportar ideas, investigar, consultar e indagar por más y mejores oportunidades

de intervención en su desempeño laboral, en el trabajo en equipo o como líderes
empresariales, poniendo al servicio de otros los diversos conocimientos adquiridos.
Asumiendo su responsabilidad social.
4- ¿Cuáles ventajas tienes frente a otras instituciones? Dado que el desarrollo de la
estrategia Simposio Empresarial es un espacio creado para visibilizar los diferentes
proyectos empresariales propuestos por los estudiantes de grado 10 o, lo cual implica
poner en juego el cúmulo de conocimientos y herramientas de emprendimiento, su
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realización ofrece grandes ventajas frente a otras instituciones. Los estudiantes se
sienten empoderados al tener una mirada crítica y analítica al salir del colegio mejor
preparados para la solución de problemas diferentes en la vida
Crean y aportan ideas que contribuirán a la localidad, mejorando la situación y
creando nuevas fuentes de empleo, ayuda a ver el mundo de una manera diferente,
trabajando no solo para el individuo sino para la comunidad, creando nuevos perfiles
profesionales y llevándose un valor agregado de alta calidad como personas con
seguridad para desenvolverse en público, visibilizando el país en el presente para
proyectarlo al futuro con ética y valores.
5- ¿Qué beneficios obtiene del simposio empresarial? Son muchos los beneficios
recibidos a través de esta estrategia. Muchos de ellos se han enunciado anteriormente
y vale la pena resaltar el aporte a la disciplina y responsabilidad, mayores
conocimientos para tener una meta clara y es una herramienta en la resolución de
problemas sociales cotidianos y un valor agregado en la toma de decisiones, aporta
solidaridad y confianza entre comunidades y nuevos sectores de la economía,
incentivando a individuos para que conozcan el proyecto dando formación y
equilibrio en la vida social. Cambio de mentalidad de los jóvenes para crear una mejor
sociedad.

¿A qué se debe que prefiera estudiar en el Colegio San José norte?

Porque permite formar mejores seres humanos con una gran exigencia, generando
confianza y seguridad, preparándolos para la vida, siendo perseverantes, racionales y
grandes emprendedores con metas claras y una gran visión de la vida presente y
futura.
Porque ofrece una preparación para la vida, fomenta una conciencia clara del entorno
del cual se está influenciado, por ser un colegio con gran desempeño académico, por
su alta calidad de valores, especialmente la tolerancia, el amor al prójimo y la
autoestima.
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Esto hace destacar el colegio, frente a otros colegios, especialmente por sus proyectos
innovadores con los que se puede ayudar a la comunidad, porque, a pesar de la
infraestructura, se tiene un gran grupo de maestros y directivos que trabajan para que
los estudiantes sean los mejores tanto en lo personal como para una nueva sociedad.
Cuando se hace estas preguntas y se encuentran respuestas como las registradas , solo
resta decir que el Simposio Empresarial Joseista , es un generador de herramientas
para el emprendimiento con proyección social, pues la experiencia vivida a través de
éstos años, ha permitido identificar que los estudiantes desarrollan verdaderos
procesos de emprendimiento, que tienen una proyección social al demostrar sus
competencias en la formulación de proyectos empresariales, desarrollo de habilidades
comunicativas, autoestima y autogestión que impacta positivamente sus vidas, sus
familias y la sociedad. Todo ello como el empoderamiento que se genera a través de
los diferentes espacios compartidos y vividos forjando identidad, responsabilidad
social y nuevos amaneceres. Es decir, aportando a la transformación social.
Conclusiones:

El Simposio Empresarial Joseísta, ha contribuido a enriquecer en los siguientes
aspectos:
Currículo Didáctica y Evaluación: Esta experiencia significativa es una propuesta
que afecta todos los procesos curriculares, plantea nuevas estrategias didácticas y
genera la búsqueda permanente de más y mejores conocimientos que enriquecen la
vida de estudiantes y docentes. Su práctica no solo mejora la construcción de
conocimiento, sino que favorece la interdisciplinariedad, el trabajo en equipo, la
disciplina y responsabilidad de los diferentes actores, constituyéndose en una
excelente

metodología

de evaluación que los estudiantes asumen de manera

diferente a los métodos tradicionales.
Competencias Básicas y Socioemocionales: Como se ha venido exponiendo en este
artículo, esta estrategia resulta de impacto en el desarrollo de competencias básicas y
se convierte en un gran motivador, lo que afecta positivamente el desarrollo de
competencias socioemocionales. El estudiante fortalece su identidad, establece
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relaciones interpersonales que permiten su participación y liderazgo en los diferentes
ámbitos en los que se desenvuelve.
Ambientes de Aprendizaje: el Simposio Empresarial ha demostrado ser una
estrategia de impacto en la creación de Ambientes de Aprendizaje. El conocimiento
se construye en la dinámica participativa, trabajo colaborativo de equipo, favorece la
competitividad y la sana convivencia. Se reconocen los potenciales de unos y otros y
en términos generales, crean relaciones de coordinación y autorregulación humana.
Investigación e Innovación: Apostar por esta publicación ha sido una oportunidad
para reconocer, valorar e identificar que esta propuesta, resulta ser muy innovadora
y de excelencia en la posibilidad de generar verdaderos procesos de investigación
que se asumen desde el compromiso, la responsabilidad y sobre todo desde el deber
de ser líderes de transformación social y se evidencia que a Nuevas Estrategia,
Nuevos resultados.

Logros

Teniendo en cuenta que una experiencia significativa,” nace en un ámbito educativo
con el fin de desarrollar aprendizajes significativos a través del fomento de las
competencias, se retroalimenta permanentemente mediante la autorreflexión crítica,
es innovadora, atiende a la necesidad del contexto ….posibilitando así, el
mejoramiento continuo del establecimiento educativo en alguno o en todos sus
componentes ( Académico, directivo, administrativo y comunitario) y fortaleciendo la
calidad educativa” (MEN, 2010,p.7) la presente ponencia, se enmarca en la temática 6.
Educación y cambio cultural: Entre reproducción y transformación, por los siguientes
logros:
Es reconocida a nivel local, distrital y regional como una institución de Excelencia Académica.
Resultados obtenidos en pruebas Saber 11°, durante 10 años consecutivos. Primer puesto en
Bogotá.
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Resultados Obtenidos en Pruebas Saber Grados 3°, 5° y 9° año 2015.
Primer puesto en inglés, año 2015
Obtener el Premio a la Excelente Gestión Institucional, modalidad Oro en 2015
Obtener máxima Acreditación por Excelencia Académica ( 7 años) en 2015
Haber logrado la creación de Ambientes favorables para el Aprendizaje
Ofrecer a los estudiantes una Sana Convivencia
Satisfacción de todos los integrantes de la comunidad educativa ( Directivos, Docentes,
Padres, Estudiantes, administrativos, personal de servicios y comunidad de entorno) de
pertenecer a una institución de tan alto reconocimiento por su impacto social.
Innovación y permanente autorreflexión.

Logros que indudablemente, dan cuenta del cambio de paradigmas en respuesta a las
necesidades del contexto y de las demandas del siglo XXI.
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6.16 Alfabetización
perspectiva crítica

mediática

desde

una

Andrea León80

Introducción

El propósito del presente artículo es señalar cómo el análisis crítico de la narrativa mediática,
usando los estudios estructurales de la narratología francesa y los postulados del análisis del
discurso de Van Dijk, permiten aproximarse a la consolidación de un pensamiento crítico en
los y las jóvenes de la presente era generacional. Se vincula la narrativa mediática al contexto
educativo para que sirva como elemento bidimensional: 1. Es significativo, en tanto se
encuentra en la cotidianidad del estudiante. 2. Funciona como una herramienta metodológica
que permite al estudiante desarrollar habilidades del pensamiento superior.
Frente a los postulados de la narratología francesa81 se asume el análisis del discurso
mediático desde lo expuesto por dicha disciplina semiótica, específicamente, lo macro y micro
estructural. Así, para el análisis crítico del discurso mediático se propone realizar un estudio
tanto de lo que dice, es decir, la trama (análisis macroestructural) como de la estructura
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fílmica, los fines que busca y los elementos ideológicos que predominan en el texto mediático
que se va a analizar.
Dentro de lo anterior (análisis macro y micro-estructural), se vinculan los postulados de Van
Dijk (2000) hacia la estructura ideológica de los medios de comunicación masivos desde la
implicación de los aspectos:
Social: Abuso de poder por parte de las instituciones mediáticas en tanto se fungen como una
élite simbólica que crea opinión pública e imaginarios sociales respecto a situaciones
particulares; además de erigir ciertos prejuicios y estereotipos que perpetúan el status quo;
beneficiando solo los intereses de dicha élite.
Cognitivo: Se evidencia cuando la formación de modelos mentales y de representaciones
sociales se implantan y se colectivizan desde un discurso procesado y controlado que influye
sobremanera en las mentes de la audiencia.
Discursivo: Manipulación tanto de las características verbales como de las no verbales
(sonido, diseño de impresión, gestos, planos, secuencia, frecuencia…) del discurso mediático,
implantando formas de ser y estar en el mundo; según, lo que pretenda la élite mediática.
Así, relacionar la educación con los medios de comunicación es pensar de forma diferente los
procesos de enseñanza-aprendizaje; ya que, se acentúa más en la cercanía del entorno cultural
en el que vive el estudiante. Una pedagogía crítica en medios de comunicación, permite que
tanto los docentes como los estudiantes asuman reflexivamente los mensajes que el discurso
mediático transmite, problematizándolos en la vida cotidiana y haciéndose partícipes de una
transformación caracterizada por un empoderamiento que impulsa cambios en las maneras
de ver y ejercer el poder.
Un posible lugar de enunciación de la pedagogía crítica actual: Análisis de la narrativa
mediática desde una perspectiva reflexiva, no pasiva.
Los medios de comunicación masivos se han articulado como una red para permanecer en un
discurso hegemónico que pretende lucrarse a manera de empresa privada donde el
capitalismo se incorpora en la pantalla deslegitimando ideas alternativas transformadoras.
Actualmente la televisión, la radio, el cine, la prensa, los juegos electrónicos y el internet
garantizan el mayor dominio posible desde una idea de familia, amistad, felicidad y bien;
estandarizando de esta manera una visión de la realidad en tanto manejan la información a su
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antojo y a su acomodo; siempre prevaleciendo el beneficio de sus dueños que el bienestar
social.
Al respecto, McLaren, en Pedagogía crítica y cultura depredadora. Políticas de oposición en la
era posmoderna, sostiene que en una cultura depredadora:
La identidad se forja principalmente, y a veces violentamente, en torno a los excesos del
marketing y del consumo, y en las relaciones sociales propias del capitalismo postindustrial.
La vida es vivida de una forma «divertida» a través de la velocidad tecnológica, en previsión
de los constantes accidentes de identidad y las inacabables colisiones con el otro. (McLaren,
1997, p.8).

Así, el sujeto es imbricado en la lógica de un capitalismo global que crea falsas
esperanzas por medio de una imagen superpuesta en una pantalla que crea e impone
una ética social de mercado, produciendo una deficiencia en las relaciones humanas,
una naciente desaparición de alteridad.
Huergo (2004), citando a Francisco Gutiérrez, es enfático en caracterizar a los medios masivos
(Televisión, radio, cine e internet) como enajenantes y alienantes; ya que, la gran saturación
de información produce en el sujeto una “no digestión”, una especie de adormilamiento que
produce un reforzamiento de los intereses de la estructura de la dominación. Los medios de
comunicación se convierten de esta manera en herramientas que mantienen el control y el
poder sobre el gran grupo humano, no sólo repitiendo la misma información sino generando
opiniones, creencias, hábitos y valores que responden a una lógica conservadora, a una visión
de mundo que sintoniza con el statu quo. De esta manera, la hegemonía mediática se define
como una especie de panóptico que encarcela almas, emociones y pensamientos, que “enseña
a aceptar el dominio del más fuerte y a confundir la personalidad con un automóvil, la
dignidad con un cigarrillo y la felicidad con una salchicha” (Eduardo Galeano, 2005, p. 109).
El sistema mediático, como aparato ideológico de la globalización, presenta un modelo de vida
que hay que seguir. La información, la publicidad y la cultura de masas se fusionan en una
esfera caracterizada por tener una información lejos de la ética de educar o informar al
ciudadano, por darle mayor validez a lo inmediato, sin tener tiempo para analizar la
multiplicidad de mensajes, por ver al sujeto como una mercancía que se vende a los
anunciantes. Dicha esfera encuentra su lugar gracias a un discurso básico, rápido, que apela a
las emociones del público para producir una actitud acrítica y poco reflexiva.
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La triangulación que propone Van Dijk (2006), permite dilucidar la manipulación como un
fenómeno social, un fenómeno cognitivo y un fenómeno discursivo-semiótico, donde se
establecen diferentes dimensiones del abuso del poder y la dominación. En este sentido, el
autor hace hincapié en que las élites, los grupos dominantes y las grandes instituciones se
valen de esta triada para mantener al público en una pasividad que redunda en un
pensamiento sesgado y poco crítico. Así, un discurso mediático se vale de aquello y efectúa su
existir en los receptores, quienes no poseen herramientas particulares que les ayude a
comprender las intenciones reales de las creencias y acciones que impone el ente
manipulador.
En esta ausencia de pensamiento crítico, el autor, propone un método de análisis del discurso
que alcanza niveles no solo lingüísticos sino sicológicos y sociológicos que ayudan a observar
iendo un

y visibilizar las maneras en que la manipulación se condensa para producir representaciones
Hac

sociales que favorecen a un grupo más poderoso; explicando de esta manera que los analistas
del discurso crítico (ADC), deben adoptar una postura que promueva la equidad a través del
develamiento de las estructuras y estrategias que usa la clase dominante; una actitud que
conlleva la esperanza de promover un espíritu crítico en los receptores de un discurso
manipulador que evita la igualdad social y la justicia, una educación en medios de
comunicación desde el análisis crítico del discurso mediático que contribuya al
fortalecimiento de las destrezas de un pensamiento que reconozca el poder que tienen los
medios de comunicación en tanto forman conciencias, difunden ideas y modulan valores.
Se propone, entonces, fortalecer el pensamiento crítico en los sujetos a través del análisis del
discurso mediático, tomando en cuenta el análisis macro y micro-estructural propuesto en la
narratología francesa, esto es:
Análisis macro: Responde a la pregunta ¿Qué dice? Es decir, la trama de la narrativa mediática;
definida como el conjunto de hechos que acontecen según un orden cronológico en el que se
encuentra narrado el texto mediático. Así mismo, busca conexiones causadas entre los
distintos elementos que componen la narrativa mediática.
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Análisis micro: Responde a las preguntas:

. ¿Cómo? Tipo de texto (Reality, serie, canción, meme, etc.), tiempo (en el que sucede y
duración), atmósfera y lugares en los que acontece, iluminación, sonido, personajes y relación
entre ellos, frecuencia (Desde tres perspectivas: frecuencia con la que se emite el texto
mediático, frecuencia con la que se repiten acciones, diálogos, símbolos, expresiones…; y
frecuencia respecto a la aparición de personajes), planos, escenas, secuencias.
2.2. ¿Para qué lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Elemento(s) ideológico(s) dominante(s)? Es decir, la
significación.

A través del

- Análisis macro:
La trama
Alfabetización
mediática
desde una
postura crítica

Análisis de las
narraciones
mass media.

¿Qué dice?

y un

- Análisis micro:
Modo
y significación

Tipo de texto,
tiempo, atmósfera,
lugar(es),
iluminación, sonido,
frecuencia, uso de la
fotografía, colores,
planos, escenas,
secuencias, etc.

¿Cómo lo dice?
¿Para qué lo dice?
¿Por qué lo dice?
¿Ideología dominante?

Potencialización del pensamiento crítico
Contribuye a la

Creación propia
Permite la

De esta manera, el sujeto realiza el análisis crítico de la narrativa mediática iniciando con el
estudio de la trama (macro-estructural) y continúa el proceso analizando los elementos
referidos a lo micro-estructural. Este proceso de identificación de la ideología dominante, a
través de dicho análisis, permite que el desarrollo de las habilidades del pensamiento superior
se refuerce desde la interpretación, la argumentación y la proposición.
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Características de una educación en medios de comunicación: No instrumental,
analítica, reflexiva y dialogante.
La alfabetización en los medios de comunicación exige que la escuela, siendo el espacio
privilegiado donde se construye el conocimiento, se adapte a la realidad de los estudiantes, se
decida por una educación que se apropie de las tecnologías y saberes comunicacionales,
privilegie una cultura participativa y comunicativa desarrollada dentro de una concepción
dialógica, transformadora y productiva. Una escuela que promueva el uso creativo y crítico de
los medios de comunicación masiva a partir de una pedagogía de la comunicación
emancipadora que promueva en los estudiantes el desarrollo de su capacidad crítica y los
lleve a asumir de forma reflexiva la manera de situarse en la historia y de ejercer ciudadanía.
Para enlazar las experiencias y las identidades de los sujetos con la generación de
conocimiento que producen los medios de comunicación masivos, es necesario generar un
debate ante la urgencia que tiene la escuela de “crear una ciudadanía alfabetizada en el
lenguaje de los mass-media, capaz de interrumpir, contestar y transformar el aparato de éstos,
de manera que pierdan su poder de infantilizar a la población y dejen de crear sujetos sociales
pasivos, temerosos, paranoicos y apolíticos” (McLaren, 1997, p.26). Justamente, los
educadores deben darse cuenta de los discursos imperativos que promueven los mass media:
Patriarcado, sexismo, racismo, consumismo, capitalismo, eurocentrismo, homofobia, opresión
de clases, patriotismo…Un estilo de SER y ESTAR en el mundo.
Darle la espalda o satanizar el gran desarrollo de las telecomunicaciones no es una respuesta
positiva de la escuela hacia el proceso socioeconómico y cultural que se viene fraguando
desde finales del siglo XX. El poder de los medios de comunicación en cuanto a su ejercicio de
forjar ideas e implantar valores, requiere de:
Una escuela en la que aprender a leer signifique aprender a distinguir, a discriminar, a valorar
y escoger dónde y cómo se fortalecen los prejuicios o se renuevan las concepciones que
tenemos de la política y de la familia, de la cultura y de la sexualidad. Necesitamos una
educación que no deje a los ciudadanos inermes frente a las poderosas estratagemas de que
hoy disponen los medios masivos para camuflar sus intereses y disfrazarlos de opinión
pública” (Martín Barbero, 2003, p. 21).
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Relacionar la educación con los medios de comunicación es pensar de forma diferente los
procesos de enseñanza-aprendizaje; ya que, se acentúa más en la cercanía del entorno cultural
en el que vive el estudiante. A partir de lo anterior, una pedagogía crítica en medios de
comunicación, permite que tanto los docentes como los estudiantes asuman reflexivamente
los mensajes que el discurso mediático transmite, problematizándolos en la vida cotidiana;
además que evidencia que se puede trabajar con métodos diferentes a los enfoques didácticos
que responden a modelos de transmisión de conocimiento, pudiendo trabajar con métodos
que proporcionen a los estudiantes herramientas que les ayude a convertirse en individuos
críticos y autónomos, capaces de resolver problemas a partir de comprender mejor la
influencia que implícitamente contiene el discurso mediático. Para Rocío Martín-Laborda
(2005):
Utilizar las TIC en el aula significa seleccionar algunas de las herramientas que ofrecen las TIC
y usarlas desde una perspectiva pedagógica, pero no como un complemento a la enseñanza
tradicional sino como una vía innovadora que, integrando la tecnología en el currículo,
consigue mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y los progresos escolares de los
alumnos.” (Las nuevas tecnologías en educación, p. 5).
Se trata, entonces, de entender las nuevas tecnologías en la educación como herramientas que
sirven como medio para favorecer el aprendizaje, significan una transformación profunda de
la práctica educativa; y esto implica cambios en el proceso educativo, en el objeto de la
enseñanza, en los objetivos educativos, en los centros escolares, en las formas pedagógicas y
en los contenidos didácticos.
Desde este punto de vista, las TIC se deben incorporar en los centros escolares desde la
perspectiva pedagógica y no sólo desde la perspectiva tecnológica. El discurso no se puede
desbordar a decir que la educación resulta innovadora por el uso de celulares o tabletas
dentro del salón de clase. Vincular las nuevas tecnologías a la educación debe surgir del
encuentro entre teoría y práctica, entre educador y educando, entre educación y
concientización. El profesor Freire (1974) para enlazar el encuentro entre educación y
concientización, inquirió acerca de condiciones relevantes que se deben abordar a la hora de
proponer una pedagógica de la concientización que se enmarque dentro del método crítico y
dialógico.
Teniendo en cuenta que los y las jóvenes se encuentran en los menesteres de lo
mediático, se aprovecha la tecnología en dos sentidos: como acción y reflexión, como
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herramienta de aprendizaje que busca la transformación de la realidad circundante en la que
se halla sometido el sujeto. Poner de manifiesto cómo las producciones mediáticas codifican la
realidad y suponen mostrar una situación vivencial que concadena una serie de discursos
totalizantes y brindar herramientas para analizar los contenidos de los mass media desde el
análisis crítico del discurso mediático, produce en el sujeto una interconexión que vincula a la
política, al lenguaje y a la conciencia de cada sujeto para que encuentre un espacio de
empoderamiento en el que puedan decir “su palabra” luego de un proceso de reflexión.
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6.17 PROCESOS DE SUBJETIVACIÓN EN LA
FORMACIÓN
DE
ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS A PARTIR LAS PRÁCTICAS DE
CIUDADANIZACIÓN
Jhon Jairo Rodríguez 82
INTRODUCCIÓN
En la operación y funcionamiento del dispositivo que define como ciudadanos a los jóvenes
universitarios a través de los lineamientos institucionales en la educación superior en
Colombia, se relacionan el funcionamiento del dispositivo y las prácticas de ciudadanización,
para reconocer las realizaciones de las apuestas gubernamentales que se operacionalizan
mediante las propuestas curriculares.
“se asumió la noción prácticas de ciudadanización, entendida ya no como el ideal de la
ampliación de la ciudadanía sino como la combinación de una serie de estrategias que
permiten hacer efectiva la ciudadanía como tecnología de gobierno para conseguir una
transformación en las conductas de los sujetos […] Esas prácticas operan en el ámbito
de las relaciones entre la ‘lo moral’- de los sujetos (individuales o colectivos) -y lo
‘político’ - lo estatal, lo público, lo común” (Cortes Salcedo, 2013, p.65)

Teniendo presente el fundamento establecido en el análisis de Cortes Salcedo (2013), acerca
de la educación en democracia y ciudadanía, se definen los procesos éticos y morales que
orientan la constitución del sujeto con base en la institucionalización del ciudadano, el
planteamiento de Jorge Martínez (2014) se relaciona con esta definición y permite identificar
en el escenario educativo los mecanismos mediante los cuales el sistema determina a los
sujetos, en el conjunto definido por la legislación y los elementos del plan curricular de los
programas académicos a nivel universitario
DEFINICIÓN DE LA SUBJETIVIDAD EN JÓVENES UNIVERSITARIOS
La subjetividad en el escenario de los procesos de educación universitaria se encuentra
vinculada a los recursos normativos de las instituciones que orientan las políticas de
educación en el estado, pero así mismo se constituye en la universidad por medio de recursos
incorporados en la estructura curricular, la legislación en educación y el desarrollo de los
planes de estudios; este conjunto está compuesto por los recursos institucionales que tienen
el objetivo de asegurar la constitución del sujeto en un marco general de interacción con
otros.

Estudiante del Doctorado en Estudios Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas,
Lingüista de la Universidad Nacional de Colombia y Magister en Estudios Humanísticos del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, profesor universitario y Director del programa de
Comunicación social de UNIMINUTO, ha trabajado temas relacionados con el análisis del discurso, así
como la subjetividad de los jóvenes en la universidad. jhonrodriguezperez@gmail.com
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El dispositivo fue incorporado en la propuesta de Michael Foucault como recurso
determinante en los procesos de sujeción, Jorge Martínez (2013) exponiendo el
planteamiento de Foucault señala que “el dispositivo es la red que puede establecerse entre
un conjunto heterogéneo de elementos, que incluye discursos, instituciones, reglamentos,
leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas y morales,
con una función estratégica concreta e inscrito en una relación de poder.” (Martínez, 2013, p.
81); es así como agrupa a un conjunto de recursos que hacen parte del proceso de
constitución del sujeto:
“1. Es un conjunto heterogéneo, que incluye virtualmente cualquier cosa: lo lingüístico
y lo no-lingüístico, al mismo título: discursos, instituciones, edificios, leyes, medidas de
policía, proposiciones filosóficas, etc. El dispositivo en sí mismo es la red que se
establece entre estos elementos.
2. El dispositivo siempre tiene una función estratégica concreta y siempre se inscribe
en una relación de poder.
3. Es algo general, un reseau, una «red», porque incluye en sí la episteme, que es, para
Foucault, aquello que en determinada sociedad permite distinguir lo que es aceptado
como enunciado científico de lo que no.” (Martínez, 2013, p. 90)

La red como dispositivo en el caso de los estudiantes universitarios está compuesta de
elementos como la legislación acerca de la educación superior, los planes de estudios y sus
componentes curriculares. Así es como los elementos de la normativa en educación orientan a
las instituciones en el aseguramiento del cumplimiento de los deberes del sujeto en el marco
de valores del liberalismo. En beneficio del mantenimiento del estado, la estructura social y
gubernamental, asegurando la hegemonía característica de la etapa republicana de las
naciones latinoamericanas.

La Universidad: Mecanismos de sujeción y prácticas de subjetivación
En relación con la constitución del sujeto se desarrollan procesos de control y del gobierno de
la vida y la universidad se convierte en un dispositivo83 que justifica su funcionamiento en el
contexto general de la educación en las sociedades occidentales. La escuela define al sujeto en
la estructura social mediante los principios orientadores del comportamiento del sujeto al
hacer parte de un orden y un sistema, en ese camino se preconstituye el rol de los sujetos
como estudiantes y busca establecer su futuro papel como ciudadanos.
La universidad se presenta como cualquier otro escenario de organización social, como el
trabajo o la familia, pero está limitada por medio de la definición normativa que desde el
ejercicio del poder y la reglamentación correspondiente define la orientación de los procesos
educativos llevados a cabo desde los programas académicos de las universidades. A través de
los currículos se establecen formas de sujeción que están determinadas por las necesidades
del gobierno y de sectores empresariales que pueden asegurar la empleabilidad de los

Foucault en Vigilar y castigar (2002) en referencia a los condicionantes a partir de la disciplina
define acerca de los dispositivos que “El ejercicio de la disciplina supone un dispositivo que coacciona
por el juego de la mirada; un aparato en el que las técnicas que permiten ver inducen efectos de poder y
donde, de rechazo, los medios de coerción hacen claramente visibles aquellos sobre quienes se aplican.”
(p. 158)
83

371

egresados. Es así como se toma control de la vida cotidiana y se constituye al sujeto
universitario.
En la institucionalización de la constitución del sujeto en la universidad las disciplinas han
objetivado al sujeto, y fundamentalmente los planteamientos científicos han brindado espacio,
tiempo y recursos, para potencializar y mantener la forma de ser de las cosas. Al momento de
revisar el desarrollo de los programas académicos universitarios, se evidencia que las normas
orientan las propuestas educativas, lo cual conlleva una ejecución de contenidos orientada a la
vinculación de estudiantes universitarios a las lógicas establecidas por Estado y los procesos
sociales más generales.
La universidad como escenario que participa de los objetivos de la escuela, establece procesos
de sujeción en forma de dispositivos que se ven determinados por normas que asegura que
los contenidos y las áreas de formación sirvan al Estado; es importante por ejemplo tener
presente la reiteración de evaluaciones e indicadores que sustentan la idea de necesidad de
una u otra formación especializada en las aulas universitarias, a partir de las necesidades de
los empresarios, la producción o el mercado. En este escenario tanto la norma del servicio
educativo con base en el Estado, como las orientaciones de la misma institución se convierten
en acciones en el conjunto de las prácticas de sujeción.

La educación superior en Colombia como dispositivo
La estructura del sistema educativo y la Universidad como institución han tenido un
desarrollo a la par de los acontecimientos políticos y sociales, de tal forma el papel de la
Educación superior en el conjunto de la estructura del Estado y la sociedad colombiana, se
relacionan directamente con las medidas tomadas por los diferentes gobiernos en la
definición de un sistema político y de representación con base en mecanismos electorales y de
organización del Estado.
En operación de la red de relaciones que determinan el funcionamiento del dispositivo, en el
siglo XIX las luchas internas por el control de las Instituciones de las jóvenes naciones
latinoamericanas, llevaron a que la Educación superior estuviera supeditada al interés y
control de la iglesia católica, las orientaciones sobre la educación universitaria eran definidas
por los grupos católicos que se habían consolidado a partir del control europeo del territorio
americano. En relación con el surgimiento de las instituciones de educación universitaria en
Colombia, Urricochea señala que:
“Durante la colonia aparecen las tres primeras instituciones de educación superior,
todas ellas de carácter religioso o confesional: la universidad de Santo Tomás en el
siglo XVI, el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y la Universidad Javeriana en
el siglo XVII. Solamente a finales de la Colonia nace la primera universidad estatal y
laica: la de Antioquia.” (Parra, 1985, p.1)

La institucionalidad ha reafirmado el funcionamiento del dispositivo asegurando el control
sobre la formación universitaria aun con trasformaciones del sistema universitario; al inicio
del siglo XX se produjeron las primeras reformas en la estructura de la educación en
Latinoamérica, por ejemplo en 1918 la reforma de Córdoba conllevó luchas entre los
reformistas y grupos católicos, que hasta ese instante ejercían un control hegemónico en
todas las estructuras de la educación en Latinoamérica, Martínez (2010) señala que con
posterioridad en Latinoamérica se desarrollan otros dos procesos reformistas, en los años
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ochenta se amplió y fortaleció la participación privada en la oferta de educación universitaria,
y en Colombia específicamente se puede reconocer que por esta época se consolidó la idea de
la organización de las instituciones de educación superior a partir de la sostenibilidad
económica y el aseguramiento de la constante matriculación.
En una tercera reforma al inicio del siglo XX se reconoce que la educación se encuentra en el
centro de la implementación de las nuevas tecnologías, así como también responde a los
requerimientos del intercambio trasnacional en el cual intervienen los discursos sobre la
calidad.
Específicamente en Colombia en 1980 se promulga el Decreto 80, “Por el cual se organiza el
sistema de educación post-secundaria”, a partir de este se regula la educación universitaria
tanto en los diferentes niveles de formación (Intermedia profesional, tecnológica,
universitaria y de postgrado), como los principios que la orientan (Investigación, la libertad
de cátedra, libertad de aprendizaje, el bien social, etc.). Con base en la promulgación de la
Nueva Constitución de 1990, en 1992 se promulga la Ley 30 que “Organiza el servicio público
de educación superior”, a partir de lo cual se establece la estructura actual del sistema
colombiano de educación superior.
Teniendo presente los objetivos de la institucionalidad, se evidencia que las normas orientan
los fines mismos de las propuestas educativas, lo cual conlleva una ejecución de contenidos
orientada a la vinculación de profesionales universitarios a las lógicas del Estado y los
procesos de socialización.
En esta perspectiva los procesos de subjetivación en la educación superior universitaria han
conllevado al establecimiento de un sujeto al servicio de los objetivos del país, sobreponiendo
un bien mayor, el del colectivo y la sociedad considerado como desarrollo y prosperidad.
“El estado-nación deviene, entonces, una máquina que produce otros, delimita un
territorio, crea diferencia racial y regula los flujos migratorios.
La subjetividad moderna piensa al otro sometiéndolo a los propios modelos de
identidad (reduciendo así la alteridad a la mismidad) o excluyéndolo[…]Toda la
historia del sujeto moderno y su proyecto de producción capitalista y expansión
colonial es un intento de reducir la alteridad a la mismidad. Pero el otro está ahí, antes
de cualquier posibilidad de constitución de la conciencia.”(Giaccaglia y otros, 2009, p.
120)

Es así que la estructura institucional y curricular normativiza el ejercicio ciudadano como un
ejercicio moral de los comportamientos del profesional en su entorno social, es así que se
evidencia que las normas plantean como superlativo asegurar para el desempeño laboral en
un área, estableciendo límites frente a la destreza o teorización en una disciplina o campo de
conocimiento, de allí que en relación con los diferentes niveles de formación establecidos en la
Ley 30 de educación superior haya un énfasis en los aportes al desarrollo de la nación y el
fortalecimiento del estado.
El énfasis en la destreza en la educación universitaria está relacionado con el cumplimiento de
las expectativas del sector empresarial, encontrando lo que necesita en habilidades y
conocimientos sin exceso. El dispositivo en la educación se constituye en el mecanismo de
control por medio del cual se determina hasta donde se puede acceder al conocimiento y al
desarrollo de habilidades.
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La Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO) es una institución privada de
educación superior en Colombia creada en 1990, que forma parte de la Organización Minuto
de Dios, UNIMINUTO con base en la Ley 115 “Por la cual se expide la Ley general de
Educación”, formula que su PEI define los principios y fines, las estrategias pedagógicas, el
sistema de gestión académica, así como también el desarrollo de los lineamientos establecidos
por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA); a través de este documento define su misión,
propósitos y objetivos, administración y gestión de los programas, interacción de sus
currículos con el medio externo, formación y dinámica de las comunidades académicas,
procesos y programas de formación integral, desarrollo de las funciones sustantivas
(docencia, investigación, proyección social), manejo de los recursos físicos y financieros,
seguimiento de las políticas de gestión, estructura organizacional y políticas de bienestar (PEI,
2014). En esta perspectiva los principios que orientan a UNIMINUTO son: humanismo
cristiano, actitud ética, espíritu de servicio, excelencia, inclusión y equidad educativa,
sostenibilidad, praxeología, comunidad educativa, comunidad participativa, identidad
cultural. En coherencia con lo anterior la misión institucional se plantea:
“Ofrecer educación superior de alta calidad y pertinente, con opción preferencial para

quienes no tienen oportunidades de acceder a ella, a través de un modelo innovador,
integral y flexible.
• Formar excelentes seres humanos, profesionales competentes, éticamente orientados
y comprometidos con la transformación social y el desarrollo sostenible.
• Contribuir, con nuestro compromiso y nuestro testimonio, a la construcción de una
sociedad fraterna, justa, reconciliada y en paz.”(PEI, 2014, p. 29)

Con base en esta formulación los planes de estudio de los programas académicos integran en
su currículo el componente misional:

(PEI, 2014, p. 74)
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El Componente Minuto de Dios comprende un proceso de formación del estudiante como
ciudadano, éticamente responsable que fundamenta su formación como líder de procesos de
transformación social. Busca el desarrollo de competencias relacionadas con enfoques en los
cuales el desarrollo humano, la responsabilidad social y la ciudadanía, complementan la
formación profesional específica y su formación integral, lo cual se encuentra plasmado en el
PEI de la siguiente forma, el CMD brinda " la oportunidad de fortalecer sus conocimientos y la
proyección como profesional, comprometido con la ética y el cambio social mediante las
prácticas sociales y profesionales, comunes a todos los programas" (2014, p. 89).
El componente Minuto de Dios está constituido por las siguientes áreas y asignaturas:
DESARROLLO HUMANO

DESARROLLO CIUDADANO

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Asignatura
Contenido
Proyecto de Fundamentos y
vida
espacios vitales
para proponer
su
propio
proyecto
de
vida.

ASIGNATURA
Constitución
Política

Asignatura
La
responsabilidad
social
una
práctica de vida

Ética

Cátedra
Minuto
Dios

Fundamentos y
lineamientos
de la ética
desde
la
perspectiva
cristiana
Elementos del
de proyecto que
propuso
el
padre
Rafael
García
Herreros y la
proyección del
mismo en la
sociedad
colombiana

CONTENIDO
Elementos de la
norma
constitucional
que rige el país
que
todo
ciudadano debe
conocer
Desarrollo
Mirada desde la
social
doctrina social
contemporáneo de la Iglesia
Católica, de la
sociedad, sus
fundamentos,
realidades
y
desarrollos
para generar en
el
estudiante
un
análisis
crítico de su
realidad.
Resolución de Teorías,
conflictos
metodologías y
acciones que se
plantean desde
diversas
perspectivas.

Innovación
y
creatividad
para
la
generación de
ideas
de
negocios

Estructura
plan
negocios

del
de

Contenido
Desarrollo
de
actividades por
bien común que
tienen
como
sustento
la
Doctrina Social
de la Iglesia.
Fundamentos
para crear una
empresa a partir
de la generación
de
ideas,
debidamente
argumentadas y
sostenidas en el
contexto social
en el que el
estudiante va a
desarrollar
su
labor
profesional.
Conocimientos y
elementos para
hacer posible y
exitoso
un
proyecto
de
emprendimiento.
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En la estructura de formación del componente misional de los programas académicos de
UNIMINUTO se evidencia el funcionamiento del dispositivo en una doble vía, por un lado la
formación misional retoma elementos de las concepciones sobre el papel del ciudadano en la
organización de la sociedad, y se retoman elementos que definen al ciudadano como sujeto de
derechos y participe de la organización del estado, aunque en el Componente de formación
humana se despliegan recursos para reafirmar valores asociados al cristianismo, pero es
concluyente que en la culminación de la formación se desarrollan contenidos en las
asignaturas del componente misional relacionados con la productividad y la riqueza, para
orientar al profesional como sujeto ético desde la perspectiva cristiana, luego se define al
estudiante como participe en una sociedad con principios valores occidentales pero se
culmina con una perspectiva de sujeto que solo obtiene su rol de ciudadano a partir es su
productividad.
La organización del Estado se sustenta en la teoría clásica sobre la función social del
individuo, en el cumplimiento de un adecuado papel social se incorpora en la estructura de
formación en educación superior la responsabilidad del individuo de velar por el bien común
a través de su rol como productor y consumidor. Es en coherencia con este planteamiento que
los contenidos de formación misional en UNIMINUTO se organizan en forma secuencial,
definiendo primero elementos morales, luego principios de relacionamiento ético y
normativo, y finalmente conceptos frente a la constitución de un sujeto productivo y
emprendedor.
A partir de las prácticas de ciudadanización que se desarrollan en el sistema educativo se
incorporan elementos de la teoría y la concepción del Estado, haciendo énfasis en los criterios
de una ética y moral cristianas, pero es sobresaliente en la formación la concepción
mercantilista del profesional, en funcionamiento de los mecanismos de control y
normativización de la vida de los profesionales. Los currículos se fundamentan en las leyes
acerca de educación y responden a las iniciativas del mercado, procurando asegurar un tipo
particular de subjetividades que desde lo político solo mantienen un Estado sin
transformación ni cambio.
La subjetivación política de los jóvenes universitarios se enmarca en el plano normativo de las
acciones institucionales que se han establecido para mantener el control en la educación
superior, se definen estrategias prácticas en los currículos que evidencian una
fundamentación para la determinación ética y moral, es particular al actual estado de cosas
frente a la educación superior que solo se cumple el propósito de un proyecto de vida en el
conjunto de una desarrollo social, a través del marco constitucional de reglas que permiten
alcanzar los fines y propósitos del buen cristiano por medio del rol de productor o
emprendedor.

Prácticas de
universitario.

ciudadanización

y

la

modelación

del

estudiante

En los procesos académicos se objetiva el estudiante con base en criterios éticos, en esa
perspectiva los aspectos curriculares aportan a la constitución del profesional con base en
elementos conceptuales, teniendo en cuenta principios epistemológicos que las instituciones
de educación superior establecen en el mantenimiento de la organización social. El sujeto
como ciudadano soporta el funcionamiento del dispositivo normativo y curricular en el
conjunto general de la sociedad y el Estado, aunque desde la teoría social se han formulado
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definiciones de la ciudadanía desde el liberalismo, el republicanismo y el multiculturalismo.
El concepto de ciudadanía en la teoría social inicialmente está formulado por T. H. Marshall
(1992), quien desarrolla este concepto en una perspectiva liberal, enfatizando en la
categorización de los derechos de los ciudadanos en la constitución moderna de los estados
nacionales.
La definición de Marshall de ciudadanía es “aquel estatus que se concede a los miembros de
pleno derecho de una comunidad. Sus beneficiarios son iguales en cuanto a los derechos y
obligaciones que implica” (Bottomore y Marshall, 1992, p. 37) y según los pasos que recorrió,
la ciudadanía conlleva: los derechos necesarios para la libertad individual en el ámbito civil, a
participar en el ejercicio del poder (elegir y ser elegido) en el ámbito político, y todo lo que
puede abarcar el ser civilizado (desde la seguridad hasta el bienestar económico según las
condiciones estándares de la sociedad, relacionadas con el sistema educativo y servicios
sociales) en el ámbito social.
La perspectiva liberal de Marshall, según sus críticos, hace relevante en una gran medida el
individualismo, pero José Rubio Carracedo (2002) define dos orientaciones: la que enfatizaba
en la legalidad del individuo en relación con el estado y la que enfatizaba en el derecho a la
participación en el poder. Desde allí se formulan dos modelos integrados en la perspectiva de
Marshall, la liberal desde el individuo y la republicana desde la participación.
Al final del siglo XX se abrió otra perspectiva de ciudadanía, desde la preocupación por la
solución de los problemas de las minorías culturales y sociales, esta hace énfasis en el
multiculturalismo en la medida en que acepta las diferencias culturales por encima de los
derechos comunes (Kymlicka, 1996, p. 47). A partir de allí, se formulan derechos específicos a
favor de la integración al estado manteniendo los rasgos específicos propios: derechos de auto
gobierno, derechos poliétnicos y derechos especiales de representación.
Para los liberales, la ciudadanía diferenciada entra en contradicción con los principios del
reconocimiento de derechos, porque en términos de la organización estatal hay una igualdad
en derechos basada en las reglas de las mayorías. Carracedo (2002) a partir de estos choques
y críticas propone mirar a profundidad la calidad de la integración, sobre los procesos de
diferenciación-integración, propiciando una consideración más compleja de la ciudadanía que
comprende la promulgación de los siguientes componentes: derechos fundamentales
(mínimos comunes irrenunciables), derechos diferenciales (reconociendo la organización de
mayorías y minorías) y condiciones mínimas de igualdad para el diálogo entre grupos
socioculturales que deriven en disposiciones para la igualdad (disposiciones transitorias de
currículos multiculturales, así como mecanismos para la prevención de la homogenización por
parte la cultura mayoritaria o hegemónica).
En la objetivación de los ciudadanos se destaca que el funcionamiento de las normas en
educación y los currículos son recursos que aseguran una mediación en la exigencia de los
derechos ciudadanos, bajo la definición de una política del reconocimiento, de la diferencia o
una política multicultural. Pero al evaluar la normativa y los planes de estudio como
dispositivos de subjetivación se evidencia que las definiciones establecidas como marcos
conceptuales en relación con la ciudadanía, no se desarrollan en la planeación de la estructura
social, sino que se busca dar respuesta a los requerimientos del mercado y el consumo en
beneficio de los empleadores.
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La sujeción y la subjetivación en interrelación constante
El sistema educativo y los procesos curriculares constituyen formas de subjetividad política
en los estudiantes universitarios por medio de los mecanismos de normalización de las
propuestas curriculares de los planes de estudios, específicamente esto puede visualizar en lo
que se constituye a partir del componente misional, denominado Componente Minuto de
DIOS.
Una revisión histórica de los referentes conceptuales e institucionales, sobre los cuales se
asienta la propuesta de una estructura para formulación de la política para la educación
superior, conlleva aspectos relevantes para la formación de los estudiantes, que se concreta
en una ruta de formación institucional con fundamento en la normalización del
comportamiento y el desempeño laboral, en busca de la productividad en la sociedad de
mercado como aporte al fortalecimiento de las estructuras sociales y económicas que pueden
llegar a asegurar el desarrollo del país.
En este sentido se encuentra una tensión importante en relación con el ejercicio de la
ciudadanía apelando a la productividad tanto en lo relacionado con los escenarios de
desempeño laboral como en el acatamiento de los principios jurídicos más generales. De esto
se concibe que se dejan a un lado los principios de normalización de la subjetividad a través
de las definiciones tradicionales acerca de la ciudadanía, olvidando planteamientos acerca de
la teoría liberal, el republicanismo o el multiculturalismo.
En una revisión de los procesos de sujeción y cómo desde el poder se define al sujeto, en el
ejercicio institucional de formación universitaria se plantea al sujeto como parte del
entramado de propuestas políticas acerca de la vida cotidiana y la identidad, orientado sobre
la base de una idealización del buen comportamiento en razón de su proyecto de vida y la
búsqueda del bienestar de los otros, de forma consecuente se orientan los comportamientos
sobre la base de la norma, para luego determinar su verdadero aporte al “buen vivir“ a partir
de la productividad y el emprendimiento.
Las estructuras institucionales refuerzan la constitución de un sujeto ideal que perdura aun
cuando la constante del cambio también caracterice a las mismas instituciones. Las tensiones
en relación con el control, el poder y la libertad, conllevan procesos de trasformación y
constitución de un sujeto capturado.
En relación con los procesos educativos, el sujeto institucionalizado es definido por los
criterios del marco normativo que los procesos curriculares establecen, aun cuando en
educación superior se ofrece la oportunidad de elección frente a un proyecto de vida, la
formación universitaria idealiza un ser con base en la concepción de no solo formar
profesionales, sino de constituir “ciudadanos”. La propuesta formativa se consolida con base
en un régimen de verdad que se ofrece en toda una estructura organizacional y que se
concreta en una oferta curricular, que se puede reconocer en una ruta formativa común a
todos los programas académicos, específicamente en lo que tiene que ver con el componente
Minuto de Dios de UNIMINUTO.
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Parte VII. Comunicación – Educación en la
construcción de paz, justica, reparación y no
repetición en los territorios
7.1 Estéticas de la transparencia en la violencia
en Colombia
Jainer León84

1.Contexto mundial.
Al circunscribirse a los tres últimos siglos, se encuentra que los descuartizamientos como
desenlace de dramas personales de índole amorosa, económica o de ritos colectivos satánicos,
han estado en el centro de las noticias, expuestos con lujo de detalles por patólogos, novelistas
y cantantes. En 1894, el libro El descuartizador, que como secuela popularizó un canto a
partir de una zarzuela: "¿Dónde vas con catorce baúles? / ¿Dónde vas, asesino Tremblié? / -A
la cárcel por toda la vida, / por el hombre que descuarticé". (Zigiotto 2016: s,p.)
En el 2018, se puso de relieve a nivel internacional, por razones de estado, el momento en que
el periodista y activista saudí Yamal Khashoggi fue descuartizado vivo en un lapso de siete
minutos. De fondo sonaba una pieza musical, dentro del consulado de Arabia Saudí en
Estambul, mostrándole al mundo que es esta práctica está vigente para borrar de la escena a
contradictores políticos.
Como parte de las prácticas criminales, tema directamente conectado con este trabajo
doctoral, el cartel de Sinaloa de México, dentro de su esquema global de procedimientos, ha
incluido el desmembramiento humano como método para expandir los tentáculos
narcotraficantes desde Norteamérica a Colombia.

84 JAINER LEON. Escultor, Doctorante, en Ciencias del arte en la linea de investigacion-creacion,miembro de grupo
de investigacion Lla-creatis. Univesidad de Toulouse Jean Jaurès,2016-2019, Francia. Magister en ComunicaciónEducación, línea medios, Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, 2015. Docente FASAB-UD1994-2019
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Hay un recuerdo cuando era joven que fue impactante:
En la madrugada del 19 de abril de 1976 fue hallado el cadáver de José Raquel Mercado,
presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC). El cuerpo, encontrado
dentro de un saco de polietileno, apareció cerca del Parque El Salitre, en Bogotá. Mercado, de
62 años, fue secuestrado por el M- 19. El 6 de abril de ese mismo año, el grupo guerrillero
anunció que el líder sindical había sido condenado a muerte por un 'tribunal del pueblo', por
traicionar las luchas por la reivindicación de los derechos de los obreros (El Tiempo, 2011).
Estas prácticas, han sido recurrentes por parte de los actores del conflicto armado en
Colombia, así como de las bandas delincuenciales. Dicho tipo de prácticas tiene lugar, por lo
general, en las llamadas casas de pique; un ejemplo de este tipo de escenarios es el del lugar
conocido como “El Bronx”, en Bogotá, una zona de tolerancia permitida por estado cerca al
Batallón Militar de la Guardia presidencial, a pocas cuadras del Palacio de Nariño donde es la
casa del presidente de la Republica. En esta zona de venta de drogas, trafico sexual y de armas
e indigencia, durante más de 10 años se cometieron toda clase de atrocidades y
descuartizamientos. Como ejemplo, el siguiente testimonio de un ex habitante de este
macabro lugar:
Así es loco, así es- Afirmó uno de ellos y siguió bajando las escaleras del cuarto piso. Intenté
seguir mi camino tranquilo, pero el habitante de calle cruza miradas conmigo. Yo tenía tanto
miedo. Traté de no mirarlo, pero cuando ellos bajaban por las escaleras, pude ver que la
espalda de quien llevaba las dos bolsas negras iba bañada en sangre. Podía sentir el olor a
sangre que escurría por las bolsas, rozaba el cuerpo del habitante de calle, y terminaba como
grandes gotas en las escalas, dejando un camino trazado, que dibujaba no solo sangre, sino el
reflejo de la maldad y la muerte, pues lo que el habitante de calle llevaba esa noche, no era
nada más que un cadáver descuartizado que necesitaban desaparecer (conexión capital,
2019).

2. Una mirada al pasado.
La violencia en Colombia tiene sus orígenes en la lucha fratricida por la posesión de la tierra,
generadora de riqueza y poder. Bajo el término tierra se contemplan las riquezas del
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territorio y de sus mares, suelo y subsuelo, y sus habitantes como actores, dentro de los cuales
están las víctimas, cuyos cuerpos se han tratado como trofeo o como mensaje.
Un recorrido por la historia de Colombia muestra que, tanto en las guerras indígenas como en
la conquista española, la codicia por el oro y las riquezas de estas tierras, mostraron la
necesidad estratégica de controlar tres puntos importantes de tránsito: la cordillera central,
los litorales marinos en el Atlántico y el Pacífico y las riveras de sus ríos.
La tenencia monopólica de la tierra sin reforma agraria fue el germen de la violencia desde los
años 50s del siglo XX.

La segunda oleada comenzó hacia 1980 catalizada por los

narcotraficantes que se enfrentaron por varias décadas contra el estado, escalando el conflicto
de manera sustancial en la década de los noventas:
(…) Dicha guerra se libró principalmente en las grandes ciudades y dejó a su paso incontables muertos,
entre ellos tres candidatos presidenciales, varios ministros de justicia, operadores judiciales,
intelectuales de izquierda, jueces y fiscales, dirigentes sindicales, periodistas, defensores de derechos
humanos y ciudadanos que murieron abatidos por las balas y las potentes bombas del narcotráfico. Los
carteles de Cali y Medellín fueron desmantelados y posteriormente se han visto reemplazados por
micro-carteles que actúan en la sombra, sin enfrentarse al Estado, en alianza con los diferentes carteles
mexicanos (Uribe, 2012:1).

Al respecto, podemos citar el estudio sobre necro-política de Achile Mnbembei (2011), donde
plantea que los estados de excepción contribuyen a crear un ambiente de vulnerabilidad por
trauma violento que permite controlar a grupos considerados como potencialmente
peligrosos.
A partir de uno de los primeros pensadores en relacionar el temor con la organización política
y la construcción del estado, Thomas Hobbes en su texto Leviatán (1651) nos enuncia
prácticas que, en la actualidad, se siguen utilizando como lo es el miedo, el miedo como
instrumento de sumisión desarrolla una metodología sofisticada con el objetivo de intimidar a
los pueblos y manejar sus reacciones ante estímulos de temor inducido (Coronado, 2011). La
aplicación social de esta teoría recomienda la provocación de situaciones traumáticas
violentas (asesinatos, desapariciones, torturas, etcétera) para someter grupos sociales
problemáticos. Este procedimiento fue utilizado por las dictaduras militares en Latinoamérica
durante el pasado siglo. Los especialistas en métodos de tortura llegaron a la conclusión de
que sólo en estado de crisis mental provocado por temor físico, el individuo entra en una
situación de tal vulnerabilidad que lo hace perfectamente manipulable.
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El balance es devastador: tierras invadidas de forma irregular, expropiadas, desérticas,
baldías y contaminadas con minas antipersona; poblaciones devastadas; barrios y casas
destruidas. De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria histórica (CNMH), en la tercera
edición de la caja de herramientas. Un viaje por la memoria histórica aprender la paz y
desaparecer la guerra en Colombia en los años 1958 y 2018 hubo 261.619 víctimas fatales,
24.447

víctimas

mortales

23.937

muertes

civiles,

67%

de

estos

hechos

en116municipios,100% de atentados en 106 municipios con 238 hechos, 3,549 lesionados y
732 muertos, violencia sexual 15.222hechos, 15.738 víctimas, desaparición forzada 68.431
hechos, victimas totales 80.472, desaparición de civiles 79.245,352.786 hechos en el conflicto
armado, víctimas fatales 261.619: 214.584 civiles, 46.675 combatientes, 360 personas N.N.
177.719 asesinatos selectivos,94.579 hechos contra la población civil en estado de
indefensión por los paramilitares, 36.682, guerrillas. 9.837 por agentes del estado,
afectaciones y daños a bienes civiles 20.870 en estas 6 décadas.

3. Los actores violentos.

La caracterización de los actores ha sido también compleja por la variedad de su filosofía
política, o sus fuentes ilícitas de financiación: guerrilleros de izquierda del M19 (Movimiento
19 de Abril), FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), EPL (Ejército Popular de
Liberación), el ELN (Ejército de Liberación Nacional), Ejército Revolucionario del Pueblo
(ERP), Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), Movimiento Jaime Bateman Cayón,
Ejército Revolucionario Guevarista (ERG),

Autodefensas Unidas de Colombia AUC (de

extrema derecha), delincuencia común, narcotraficantes, narco-guerrilleros, excombatientes,
ex reinsertados, policías y militares activos, ex policías y ex militares y las bandas criminales
(Bacrim) que de forma magistral han articulado a varios de ellos. A esta lista se suma el
componente internacional con la presencia de los carteles del Golfo y de Sinaloa de México en
territorio colombiano.
María Victoria Uribe (2012) señala que en Colombia “los asesinos sueñan, con frecuencia, que
son personas decentes” (:2). Cabe destacar que personas consideradas decentes, soslayan su
opacidad cubierta de maldad, en la cual perdón y riqueza, legalidad e ilegalidad, amigos y
enemigos forman el binomio bien y mal. Los contrastes morales impresionan: se declaran
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católicos o practican algún tipo de culto como la brujería, inmersos en los intersticios que son
permisibles en la cultura, la sociedad y el estado.
Adicionalmente, en la guerra la sevicia, es uno de los grandes componentes. El cuerpo del otro
es irrespetado, considerado como despojo, no hay dolor sino desprecio como lo atestiguan los
actores del conflicto:
Cuando matábamos chulos (policías) o «paras», que quedaban ahí, les dábamos pata, pero no
los enterrábamos: qué se iba uno a ensuciar las manos con eso. Los dejábamos tirados. O se
los comían los gallinazos o los recogían los civiles, pero nosotros no. Silvia (d. g.).
Nunca sentí lástima por la gente contra los que yo peleaba, nunca. Después de los combates
pasábamos por el lado de ellos, o de

las mujeres de los «paras». Pasábamos nosotros por

encima y antes las patiábamos (sic). Nos poníamos a jugar con ellas a pata, les dábamos con el
pie. Nunca sentí lástima. Eso fue lo que yo sentí. Isabel (d. g.) (Camorra.2013).

4. Los vectores.
El Informe Mundial de las Drogas de la ONU, publicado en junio del 2019muestra que el 70%
de la cocaína mundial es de origen colombiano (Semana, 2019). Este estado de cosas no se
sostiene sin la narcopolítica y los carteles mafiosos de distinta relevancia que han
diversificado su portafolio a otros campos como los de la extracción ilegal de varios recursos
naturales abundantes en el territorio colombiano, como el oro, las esmeraldas y la madera,
por citar algunos ejemplos. Esto explica los diferentes conflictos internos que
espontáneamente brotan cada día, a manera de rizomas, que mutan y transmutan, que se
transparentan y opacan, dejando a su paso filamentos sueltos de violencia, corrupción y dolor
en los muertos del agua, los muertos del caucho, los muertos del oro, los muertos de las
bananeras, los muertos de las esmeraldas, los muertos del cartucho, los del cartel de cianuro,
etcétera.
Otro aspecto crucial que ha contribuido al clima de violencia ha sido la falta de presencia y
autoridad, tanto del estado como de las instituciones que lo representan a lo largo y ancho
del país, por las dificultades geográficas de acceso o por voluntad política, lo que en definitiva
abrió la compuerta para que grupos armados producen masacres, secuestros individuales y
colectivos, extorsiones, uso de hornos crematorios, tomas de poblaciones, cilindros-bomba,
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collares-bomba, carros-bomba, burros-bomba, etc., elevando a niveles exponenciales el
número de víctimas y dolientes: los muertos de la población de El Salado, los muertos de
Soacha, los muertos de Mapiripán, los muertos de Bojayá, los muertos de las “Casas de Pique”,
entre muchas otras.

4.1 La corrupción.

En materia de corrupción, los datos del 2018 de la Organización para la transparencia
Internacional muestran que los ciudadanos evidencian un notorio incremento de la
corrupción dentro del sector público. Los analistas internacionales confirman una caída en el
ranking de transparencia del país con unos índices de corrupción muy altos, este escenario
nacional de corrupción se han visto involucrados y comprometidos congresistas, magistrados,
militares, ministros, el fiscal anticorrupción, el fiscal general, corrupción que en uno de los
casos denominado Odebrecht salpica hasta a expresidentes de la República.
Aunque 11.674.951 ciudadanos votaron en una consulta popular en el año 2018
(Registraduria.2018) para que se les suspendieran los privilegios a los corruptos, el proyecto
fue saboteado en el Congreso de la República, de manera que ninguno de los seis puntos que
buscaba por ejemplo quitar el beneficio de dar la casa por cárcel para los implicados en actos
de corrupción, fue aprobado y el proyecto se hundió.

4.2 La fragilidad de los procesos de paz.
Con gran esfuerzo y años de negociaciones en Colombia se han concluido con éxito varios
procesos de paz con actores diferentes, los cuales no han tenido los resultados esperados
debido a la falta de voluntad política de proteger a los firmantes y a la ausencia de vigilancia
por parte de quienes han sido sus garantes.
Por eso, a la lista de asesinatos de campesino, obreros y estudiantes -perpetuada de manera
ininterrumpida durante varias décadas- es necesario añadir las víctimas de exterminio
político, como los 4.153 muertos de la Unión Patriótica, de acuerdo a las cifras del CERAC
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(Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos) y los 470 líderes sociales asesinados de
forma sistemática después de la firma de los acuerdos de paz con las FARC, a junio del 2019
(Arcadia, 2019).
El proceso de paz fallido iniciado en el gobierno del expresidente Santos con el ELN provocó
una acción terrorista en el año 2018 con un carro bomba en el interior de la Escuela de
Cadetes General Santander de la Policía, en pleno corazón de la capital de la República, la cual
dejó un saldo de 21 muertos y 87 heridos.
La debilidad de la implementación de los acuerdos de paz con las FARC se constata en los
llamados de atención al gobierno actual del presidente Iván Duque por parte de la comunidad
internacional, por una parte, por las objeciones a la ley estatutaria que dilató por meses su
avance para luego tener que firmarla y por la falta de garantías a los exmilitantes, como
consecuencia lógica a la postura que había manifestado durante la campaña que lo llevó al
primer cargo de la nación. A esto se suma, la denuncia del New York Times en mayo del 2019
por el retorno durante su mandato, de muertes llevadas a cabo por agentes del estado,
ilegítimamente presentadas como bajas en combate (The New York Times, 2019).
La Ley de víctimas y restitución de tierras (2002), la ley de Justicia y paz (2016), y los
procesos transicionales (otros tipos de estado de excepción) han navegado en aguas
turbulentas, por la incapacidad del gobierno para actuar como estado y por la misma
sociedad subyugada ante la cantidad de actos execrables, el aplastamiento emocional de
dolientes, los más de 6 millones de hectáreas a ser restituidas, los enredos legales y trampas
tejidas por

terratenientes, ganaderos y empresarios agrícolas nacionales y extranjeros

sumados a los victimarios, testaferros con los filamentos profundos de corrupción, entre
otras, para enmascarar a otros actores políticos de cuello blanco, intocables, señores del
estado.
Por tanto, cada paso está plagado de sobornos, plagios, muertes, crímenes, secuestros,
extorsiones y más violencia, que impide que la paz pase de concepto a realidad, sumándose al
inventario los feminicidios, infanticidios y asesinatos de líderes. A la descripción de tierra rica,
se suma la de explotada y desangrada.
Como bien dice Beatriz Sarlo (2007) “no hay verdad, pero los sujetos, paradójicamente se han
vuelto cognoscibles” (Sarlo. 2007: 51). Hay una legítima necesidad de parte de la sociedad
civil por conocer la verdad, para obtener, así sea parcialmente, justicia y memoria, a pesar de
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las debilidades éticas y prácticas del estado colombiano, considerado en varias instancias,
como violador de los derechos humanos:
En efecto, gran parte de la verdad acerca de las atrocidades de la guerra comienza a conocerse
precisamente gracias a instituciones como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la
Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia y a las memorias recogidas por
organizaciones de víctimas y ONG’s. La Corte Suprema de Justicia ha investigado la relación
existente entre narcotráfico, paramilitarismo y corrupción y ha llevado a la cárcel a un
número creciente de congresistas, representantes, alcaldes y gobernadores por sus nexos con
la delincuencia…
Según datos de ONG’s de Derechos Humanos, hay más de 30 dirigentes políticos detenidos,
entre ellos 9 congresistas, 2 gobernadores, 5 alcaldes, el ex director de la Agencia
gubernamental de Seguridad y varios de sus funcionarios y un considerable número de
exparlamentarios, concejales, diputados departamentales, exmandatarios y funcionarios
investigados, con órdenes de captura vigentes o condenados (Uribe, 2012 :3).

Por tanto, la amnistía, el perdón, el indulto, el olvido, la memoria histórica y la reparación a las
víctimas son banderas y prácticas del estado por tratar de aminorar la guerra y que se
conozcan los hechos. El camino hacia la reconciliación tiene un sabor amargo. Con tristeza en
las manos, los procesos de la justicia transicional están cortados con telas roídas con los
nombres de las víctimas y sus mortajas cargadas de dolor, en balsas fantasmales que recorren
océanos profundos de lágrimas, hacia los rincones de los vastos mares colombianos.

5.Contexto de Buenaventura.

De acuerdo con el estudio, realizado en el 2016 por la Defensoría Delegada para la Prevención
de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos y el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), la
caracterización de la población de Buenaventura se ha mantenido a lo largo del tiempo entre
un 81,83% personas de piel negra, de piel mulatos o afrocolombianos y 11,60% de personas
indígenas, compartiendo historia y cultura común en la zona urbana y rural de las cuencas
Anchicayá, Raposo, Yurumanguí, bajo San Juan, bajo Calima y Naya (Defensoría del Pueblo,
2016).
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Los indígenas son descendientes de las tribus Buscajes, Noanamaes (hoy Wounans), Emberas,
Cuna, Naya, Calimas (extintos) y Eperara Siapidara y por los antiguos pobladores de la isla de
Cascajal, pescadores de la tribu de los Puscayaes. Los habitantes negros son herederos de los
africanos de Sudán, Congo y Angola que arribaron en calidad de esclavos para realizar
actividades mineras en la época de la Colonia (Defensoría del Pueblo, 2016).
La historia de Buenaventura, indica que la propiedad de la tierra, la explotación del oro y las
revueltas durante la fase de abolición de la esclavitud tuvieron como contrapeso procesos de
resistencia civil hasta 1902.
Entre 1906 y 1977, la apertura hacia el Pacífico de una ruta para el café dio paso a la
explotación de bosques y al desarrollo de la industria maderera.

En la década del setenta

entran las primeras acciones armadas como las del grupo guerrillero M19 (Movimiento 19 de
abril). En esa misma época se encuentran los primeros vestigios de actividades relacionadas
con el narcotráfico que termino concluyendo con la consolidación del Cartel del Valle, uno de
los más poderosos de Colombia, hacia mediados de los setenta.
Entre 1981 y el 2000 los grupos armados de izquierda FARC-EP desplegaron su control
territorial en Buenaventura y en la zona de la carretera que, de la capital del departamento,
Cali conduce al puerto. Entre el 2001 y casi hasta finales del 2008 hicieron presencia en
Buenaventura las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización paramilitar de
extrema derecha que obligó a la guerrilla a replegarse de forma importante en la región, lo
que forzó a las fuerzas militares estatales a incrementar su presencia ante la confrontación
con atentados, explosivos y carros bomba entre grupos de las FARC y grupos paramilitares.
Desde el 2008, Grupos Armados de derecha denominados Autodefensas Campesinas del
Pacífico y Águilas Negras, entraron en la disputa de las zonas con las FARC. En este período se
pusieron en conocimiento público las primeras denuncias de compras ilegales de terrenos y la
conformación del cartel de la tierra.
La actividad de las FARC en Buenaventura en este lapso hasta el 2010 abarca: sabotaje a la
infraestructura aeroportuaria y eléctrica, quema de vehículos, desplazamientos de pobladores
de Sabaletas, Juaradó y Anchicayá hacia Buenaventura, ataques a bienes de civiles en Dagua,
bloqueo a la vía al mar, asesinatos selectivos y amenazas y acciones violentas contra
organizaciones sociales. La contribución al caos por parte de las autodefensas está
representada en la creación del bloque Calima, la distribución de panfletos amenazantes en el
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casco urbano municipal, la realización de veinte masacres en zonas urbanas y rurales, que
incluyó la afectación a una comunidad indígena.
En febrero del 2019, Luego de la firma del acuerdo de paz con las FARC, se evidencia una
reñida contienda bélica por el territorio en Buenaventura y sus alrededores entre las
disidencias del Ejército Popular de Liberación EPL (grupo guerrillero rezagado del proceso de
paz de 1991). Los Pelusos (grupo criminal sin tendencia política), reductos del ELN (grupo
guerrillero denominado Ejército de Liberación Nacional); narcotraficantes; las Autodefensas
Gaitanistas y el Ejército Nacional (Razón Pública, 2019).
Por otro lado, el Índice de Pobreza Multidimensional de Buenaventura, según datos del
SISBEN 2015, era del 29%. La cobertura del servicio de agua a nivel urbano era apenas del
23,9%; el servicio eléctrico en la zona rural no superaba el 45,1% y el 50% de los cultivos de
coca del departamento del Valle del Cauca se concentraban en Buenaventura (Equipo
Humanitario Colombia, 2015).
Entre el 2014 y el 2017, Buenaventura fue el municipio del cual emigró el mayor porcentaje
de desplazados en el departamento. A su vez, fue el principal receptor de desplazados de otro
departamento, el Chocó, quienes se instalaron en condiciones muy precarias, multiplicando
los problemas sociales.

6. Las víctimas.

Los varios millones de muertos, desaparecidos, desplazados, víctimas y dolientes, por reparar
y traer del olvido -quienes han perdido la relación de los hechos y su memoria se ha
confundido- son el fruto de una sociedad enferma, inmersa en tipos diferentes de violencia
fragmentaria y localizada

Estamos hablando de una violencia crónica, a cuenta gotas, que en la mayoría de los casos no
da lugar ni a duelos compartidos, ni a memorias colectivas …son seres cuyo dolor hace eco a
los planteamientos de Adorno y de Benjamín respecto a la historia como sufrimiento y a la
memoria de los sufrientes como una dimensión subversiva de la Historia (Uribe, 2012:4).
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Una víctima en el contexto legal colombiano es “quien individual o colectivamente haya
sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de
infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las
normas internacionales de derechos humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado
interno” (Ley No. 1448, 2011, Art. 3º).
Estas víctimas, los sufrientes, los dolientes, cargan en sus espaldas los recuerdos, en
paquetes translúcidos de vacío y de incertidumbre, desplazados de sus territorios y de sus
comunidades. Conforman una nueva sociedad de sobrevivientes que aún se atreven a
reclamar verdades, que subvierten y agudizan sus recuerdos, que se graban en la piel las
memorias de los hechos, que construyen objetos invisibles intangibles, en fragmentos, que
esperan una nueva ilusión, o una nueva tragedia.
Ante esta situación, los medios de comunicación masiva exhiben de manera cruel los relatos
de los cabecillas del paramilitarismo, la sorna de jefes guerrilleros, los gritos y amenazas de
dirigentes beligerantes, hasta lograr convertir a los ciudadanos en oidores netos, en escuchas
tanto de las tragedias de las víctimas como del cinismo puro de los perpetuadores. Estos
relatos cargados de lamentos permiten conocer a de manera limitada los manejos oscuros de
las sombras que han cubierto a la nación y al territorio con recuerdos terroríficos y
permanentes como lo señala María Victoria Uribe (2012):

(…) relaciones entre verdad judicial y verdad histórica, en Colombia optamos por un proceso
que ha ido develando las verdades de la guerra a cuenta gotas, con imputaciones judiciales
parciales que no logran delinear los contornos reales de lo que fue el paramilitarismo, y van
dejando de lado lo que podría ser un verdadero juicio histórico con efectos pedagógicos y
terapéuticos para la sociedad (:4).

7. Contenidos de significación de la transparencia en la imagen de la Casa de Pique.

Al hablar de las estéticas de la transparencia en la imagen de la Casa de Pique desde los
contenidos de significación, es necesario detenerse a analizar varios de estos conceptos ya
enunciados que se relacionan entre lo político y lo social.
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La imagen de la Casa de Pique en su propia materialidad permite entenderla desde sus pilares
o base constructiva, en condición de transparente. Permite ver a través de ella, tanto el mar, el
río y otras fachadas habitacionales, como los elementos flotantes: desperdicios, basuras y
lastimosamente en este caso, fragmentos de cuerpos.
En la construcción de sus paredes y techos se aprecian resquicios que se convierten en
catalejos para ver los vestigios de las atrocidades, haciendo que la translucidez sea borrosa,
brumosa. Por tanto, la penumbra que rodea la imagen de la Casa de Pique es opaca, es
difusamente aterradora. Los grados de ocultación que esta imagen contiene, lleva a
interpretar las prácticas de “violencia arcaica”, como las denomina Han Byung-Chul (2016):
en la barbarie, los grados de dolor y los niveles de poder de estos actores sobre una población
específica son señales inequívocas de que la ocultación de los hechos en la Casa de Pique
abarca grados de transmitancia desde lo sensible, el miedo y el terror.
Entonces, en el discurso sobre la transparencia y la translucidez, la luz y las sombras son otra
presencia, la de lo aterrador. Sí, lo aterrador de las sombras, no sólo las espaciales que
generan una “mise en scène” compleja, son las sombras que embozan la casa, a sus victimarios
y a sus prácticas.
Aquí no entran las estéticas y los elogios a la sombra de Junichiro Tanizaki (1993); aquí las
prácticas de lo bello no existen, es la antítesis del pensamiento oriental. Aquí se refuerza la
connotación negativa de lo negro, lo opaco, lo oscuro. En la mayoría de los hechos en las Casas
de Pique fueron afros, población de negros, las víctimas. Lo brillante, lo luminiscente que
irradian las Casas de Pique de Buenaventura en Colombia es la abyección de actos viles
realizados por personas blancas. El valor o atributo de las relaciones sociales en que se
desarrolla un individuo en cuanto a su ética y honestidad en las Casas de Pique son
demenciales. Aquí, estas propiedades sociales que se piden desde la transparencia ni siquiera
son oscuras, sino que no existen, no son contempladas.
Por otra parte, los mensajes que permean a través de la imagen del cadalso oscuro de las
Casas de Pique en Buenaventura, son despóticos, degradantes, fuerzan a la sumisión, al
menoscabo de la personalidad que se desfigura en ellas para siempre. Desde la transparencia
en la imagen de la Casa de Pique se da el “reflejo” de algo aciago y perverso, aquí el simulacro
es una casa lúgubre, una casa abandonada ocupada no por sombras sino por tinieblas. La
afectación de los hechos, tanto en su superficie, como su interior y en el espacio envolvente, ha
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desdibujado el sentido de casa, de la translucidez, modificando y distorsionado la realidad,
creando una atmósfera fatídica de anegación existencial.
Entonces, al referirse tanto a la visibilidad como a la ocultación, en la imagen de la Casa de
Pique, la transparencia tiene la propiedad de la invisibilización, hace que los cuerpos no sean
vistos a la luz, sino disueltos en el mar para borrar cualquier rastro que pudiera permitir a las
autoridades de policía identificarlos.
La transparencia en la imagen de la Casa de Pique en Buenaventura imita prácticas
infrahumanas de otras culturas, vincula a presencias tétricas, hace referencia a espectros que
de forma intempestiva logran verse. Se está ahora en el campo de las apariciones sin que estas
produzcan fascinación.
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7.2 Pedagogía de la memoria y comunicación
espacios en diálogo: el caso de la construcción
de la memoria histórica del conflicto armado en
Venecia, Cundinamarca.
Mireya Guerrero Acero85

Introducción

En la actualidad dentro del mundo de la educación el abordaje de la pedagogía de la
memoria resulta indispensable cuando se trata de entender el pasado reciente y favorecer la
formación de nuestros jóvenes como sujetos políticos, así como el uso de la comunicación y de
los diversos medios para poner en común las formas de comprender el mundo y visibilizar las
realidades del contexto. En vista de ello, se planteó la necesidad de poner en diálogo estos dos
elementos con el fin de favorecer la construcción de la memoria histórica del conflicto armado
en el municipio de Venecia (Cundinamarca), implementando un trabajo investigativo de corte
cualitativo que fuese de la mano con las vivencias de las víctimas de la violencia que habitan
en la población y de los jóvenes que, aunque no vivieron de forma directa el conflicto, se
asumen como parte activa de la comunidad y, de esta forma, tienen un rol importante frente al
presente y futuro de la misma. Así pues, a continuación se pondrán en común los hallazgos
con respecto al uso de las pedagogías de la memoria y la comunicación en función de dar vida
a la memoria histórica del conflicto en la población mencionada.

Contextualización

Ubicado en el sur del departamento de Cundinamarca se encuentra el municipio de Venecia, el
cual a partir de la década de los noventa y hasta mediados de los años dos mil sufrió con gran
rigor las acciones de la violencia armada y política ejercida principalmente por la guerrilla de
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las FARC. Durante dicho periodo los pobladores del municipio se enfrentaron a diversas
formas de violencia como lo son el secuestro, el asesinato selectivo, las acciones bélicas y las
amenazas, entre otras. A partir de esta situación, y de la necesidad de realizar un proceso de
construcción de la memoria histórica del conflicto armado reciente, se propuso un ejercicio
investigativo denominado “Construcción de la memoria histórica en el municipio de
Venecia Cundinamarca: un ejercicio para promover el empoderamiento de los jóvenes
como sujetos políticos” en el cual la participación de los jóvenes se tornó en una pieza de
vital importancia, pues ellos a partir de la revisión del pasado reciente realizaron ejercicios
reflexivos importantes que les condujeron a pensarse como ciudadanos capaces de
comprender las enseñanzas que deja el conflicto. Por otra parte, a través de acciones creativas
contribuyeron a generar insumos para la implementación de una propuesta comunicativa
transmedia orientada a la visibilización y movilización de la memoria del conflicto en el
municipio.

Aproximaciones teóricas: Pedagogía de la memoria y comunicación.

¿Qué es la pedagogía de la memoria?
En vista de la necesidad de revisar y conocer la memoria del conflicto armado en el país se
han desarrollado políticas memoria como la denominada Ley de Víctimas y Restitución de
Tierras (Ley 1448 del 2011), en la cual se plantea la importancia de que la educación en
Colombia se oriente hacia el reconocimiento de la memoria del conflicto, como un elemento
transversal en la formación de nuestros niños y jóvenes dentro y fuera de las aulas de clase.
Así pues, surge el imperativo de pensar la pedagogía de la memoria, la cual se entiende como
una posibilidad pedagógica que permite el diálogo con el pasado para favorecer no solo la
formación en cuanto a los aspectos históricos, sino también en lo relacionado al componente
ético- político del individuo.
Atendiendo a la necesidad de construir la historia reciente y comprender las dimensiones e
implicaciones de esta, se establece la importancia de hacer uso de la pedagogía de la memoria
como herramienta para la formación integral del sujeto, así pues “(...) el abordaje pedagógico
del pasado es, ante todo, una parte sustantiva y no exclusiva de los procesos de formación
política en la escuela.” (Vélez & Herrera, 2014. p. 154).
395

Por otra parte, la aplicación de la pedagogía de la memoria implica no solo la responsabilidad
de trabajar un pasado que está aún latente en las comunidades, pues como se manifestaba en
líneas anteriores el quehacer pedagógico no se limita abordar la historia, sino que se
contemplan también los procesos de construcción de memoria que trae consigo el proceso
histórico. Así pues, trabajar la pedagogía de la memoria conlleva a:

(…) abordarla desde múltiples narrativas, proyectos y prácticas, así como en el
reconocimiento de sus políticas, lugares y soportes, con la intencionalidad de
construir nucleamientos colectivos donde se haga posible develar los usos y abusos de
una memoria que se ejerce en medio del conflicto y la violencia. (Herrera et al, 2013,
p.190).

La comunicación como espacio de visibilización del conflicto.
Las maneras de comunicar en la actualidad se han trasformado y no se evidencia en las
prácticas comunicativas la linealidad de otrora, además, con el desarrollo de nuevos
escenarios comunicativos la posibilidad de crear contenidos e informar recaen en cualquier
individuo que tenga el deseo de generar y transmitir información. Así pues, en medio de este
panorama las posibilidades para poner en común las vivencias del conflicto armado en
Colombia se han ampliado y no se requieren de grandes plataformas comunicativas para
exponer las experiencias de las comunidades.

En vista de las transformaciones que han sufrido las formas de comunicar, se han
desarrollado espacios a través de los cuales los ciudadanos puedan mostrar los procesos
sociales, políticos y culturales de las comunidades que integran, de esta forma:
(…) en las últimas décadas los ciudadanos se han apropiado cada vez más de nuevas
tecnologías de la información, especialmente de internet y medios como las redes sociales. Las
personas utilizan herramientas como Facebook, Twitter, Youtube y otras para comunicar sus
opiniones, denunciar hechos de injusticia y hacer todo tipo de actividades políticas
(Observatorio de construcción de Paz, 2012, p.6).
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En esta línea, se han generado nuevas formas de crear y socializar contenidos y los diversos
grupos sociales han empezado a manifestar sus sentires frente a las realidades que les afectan.
De esta manera surgen propuestas como la convergencia de medios de la que habla Jenkins
(2006), quien afirma que los medios de comunicación se encuentran entre sí con el fin de
abordar una obra o tema en particular. A partir de dicha convergencia, surgen las
denominadas narrativas transmedia, es decir, en palabras de Scolari “una particular forma
narrativa que se expande a través de diferentes sistemas de significación (verbal, icónico,
audiovisual, interactivo, etc.) y medios (cine, cómic, televisión, videojuegos, teatro, etc.)”
(2013, p.24).

Atendiendo a estas particularidades y a las múltiples opciones que brinda la comunicación
en la actualidad, es factible el hecho de que las comunidades pongan en manifiesto sus
vivencias frente al conflicto y, en esta medida, expandan y movilicen la memoria dejando que
esta viaje y se fortalezca gracias al impulso que le brindan los medios de comunicación, la
integración de estos a través de espacios transmedia y los enfoques que les brindan a los
mismos dentro de las comunidades.

Implicaciones de la relación entre la pedagogía de la memoria y la comunicación el
caso de Venecia, Cundinamarca.
Con el fin de abordar la construcción de la memoria histórica del conflicto reciente en el
municipio de Venecia (Cundinamarca), se planteó la exploración del pasado reciente por parte
de los jóvenes, a través de la consulta de fuentes documentales y directas (víctimas). De esta
manera, se condujo a que las nuevas generaciones conocieran cuáles habían sido las acciones
armadas que tuvieron lugar en el municipio y las implicaciones de estas para el presente de la
población, realizando de esta forma una aplicación de la pedagogía de la memoria, a través del
desarrollo de talleres que buscaron no solo acercar a los jóvenes a realidades ya transcurridas
y de cierto modo lejanas a sus vivencias, sino que se propició el desarrollo de un ejercicio
reflexivo frente a las mismas.
En aras de acercar a los jóvenes a las vivencias de las víctimas, se orientaron las acciones
pedagógicas hacia el asumir la postura del otro y a comprender que a pesar de que las
acciones ya acontecidas se juzgan lejanas de la realidad propia, estas tienen una injerencia
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sobre las formas en las cuales se configura el entorno social actual en el que los jóvenes se
hallan inmersos. Además, a través de los ejercicios de memoria adelantados no solo se buscó
que los jóvenes conocieran el pasado reciente de su población, sino que se generaron espacios
para el diálogo, comprendiendo la historia como un elemento importante que no solo habita
en los libros de texto, pues es posible conocerla a través de las pesquisas propias.
Con el ánimo de propiciar el conocimiento por parte de los jóvenes de las vivencias del
conflicto, se generaron inicialmente acercamientos a las versiones oficiales de los hechos
violentos acontecidos en el municipio, las cuales se pudieron apreciar por medio de la lectura
de noticias publicadas en los periódicos El Tiempo y El Espectador. A partir de las exploración
de dichas fuentes, se establecieron las fechas, lugares, víctimas y victimarios y se inició un
ejercicio de reflexión y análisis frente a los hechos más representativos y que mayor impacto
habían tenido en la población. Además, se establecieron a partir de ello cuáles habían sido las
principales formas de violencia que habían tenido lugar en el municipio.
Luego de realizar dicho proceso de exploración y reconocimiento de las vivencias del conflicto
a través de estas fuentes, se realizó un acercamiento a las versiones de los hechos contadas
por las víctimas, lo cual condujo a que los jóvenes comprendieran la cercanía de esas
realidades con sus propias vidas, pues encontraron que dentro de sus familias o en su círculo
cercano de vecinos o amigos se hallaban víctimas de la violencia.
A partir de este trabajo adelantado por los jóvenes y la investigadora se consolidó el abordaje
de la memoria histórica del conflicto armado reciente alrededor de tres hechos emblemáticos:
el primero de ellos es el asesinato en 1996 del sacerdote católico José Luis Botero, hecho que
marcó profundamente a la población, en vista de la importancia que el párroco tenía dentro
de la comunidad y también por los móviles y la forma en la cual se llevó a cabo la acción
violenta. Por otra parte, la toma guerrillera adelantada por parte de las FARC en el año 1997,
también se asumió como un hecho representativo de la violencia armada en el municipio
debido a que esta marcó el inicio de una serie de incursiones bélicas a la población y dejó
varias víctimas mortales, entre ellas el gerente del banco cafetero, un policía y dos habitantes
oriundos de Venecia. Por último, se estableció como hecho emblemático el cerco al desarrollo
de procesos democráticos en la población, pues durante las elecciones de 1997 y 2000 se
ejercieron presiones sobre la comunidad por parte de la guerrilla de las FARC para evitar la
implementación de los comicios locales y, por lo tanto, se vulneró el derecho de los habitantes
a elegir a sus gobernantes.
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Luego de adelantar estos procesos de investigación, fue posible comprender que la memoria
se construye no solo desde el recuerdo individual, sino que ese entramado de memorias
individuales se convierte en memoria colectiva y da vida a la memoria histórica. Esta última,
se configura a través de la exploración de las vivencias ajenas y que se generan a partir de las
indagaciones propias frente al pasado, es como lo afirma Antequera ““(…) memoria prestada
de los acontecimientos del pasado que el sujeto no ha experimentado personalmente, y a la
que llega por medio de documentos de diverso tipo” (2011. p.41).
Es importante tener en cuenta y hacer énfasis en que la pedagogía de la memoria no solo
contribuye para el trabajo de la memoria histórica en la escuela, también favorece que los
sujetos en formación se entiendan como parte importante dentro de su entorno social y
comprendan que sus acciones tienen repercusiones dentro del mismo. De esta manera, al
propiciar la pedagogía de la memoria se contribuye a la formación política de los jóvenes,
como lo afirman Vélez y Herrera (2014), quienes comprenden que esa formación éticopolítica es una responsabilidad multidisciplinar que va más allá de lo estipulado en el
currículo explícito de las instituciones.
Luego de realizar este proceso de exploración y consolidación de la memoria por parte de los
jóvenes y de la investigadora, se planteó la necesidad de comunicar las narrativas
relacionadas con los hechos violentos acontecidos en el marco del conflicto armado en el
municipio de Venecia. De esta manera se dispuso la creación de tres productos transmedia
que permitieran poner en común no solo las vivencias propias de la violencia, sino que a
través de ellos se realizara un proceso de reconocimiento simbólico de las víctimas del
conflicto.
El primero de los productos es una pieza comunicativa escrita, a través de la cual se pusieron
en común las vivencias de las víctimas del conflicto desde la visión de los jóvenes y sus
interpretaciones de la realidad del conflicto armado reciente. Este producto no solo sirvió
para evidenciar las perspectivas que frente a las acciones violentas sucedidas en el municipio
desarrollaron los jóvenes, sino para comprender cuáles habían sido sus reflexiones frente a
las vivencias de las víctimas. Por medio de esta producción comunicativa se reconoció a las
víctimas del conflicto desde la literatura y las infinitas posibilidades que esta brinda para el
abordaje de las historias de vida.
En segundo lugar, a través de la técnica de animación stop motion, se pusieron en común
algunos fragmentos de las historias de vida de las víctimas que socializaron las maneras en las
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cuales habían padecido las formas de violencia que se vivieron en el municipio. De esta
manera, se dieron a conocer las memorias de las víctimas en sus propias voces y desde una
perspectiva, favoreciendo no solo la transmisión de la emocionalidad del momento y de las
situaciones, sino que permitió romper con el silencio que durante años ha imperado en el
municipio, evidenciando que es posible evitar el olvido y procurar el perdón.
Por último, con el ánimo de hacer mucho más comprensible la historia reciente de la violencia
del municipio y realizar un ejercicio narrativo diferente, se planteó el desarrollo de un
radioteatro como posibilidad para socializar no solo las vivencias de las víctimas, sino hacer
un ejercicio reflexivo sobre las consecuencias que trae el desarrollo del conflicto armado
sobre la comunidad y específicamente sobre cada uno de los miembros de la familia. De esta
manera, a partir de un ejercicio de creación dramática se planteó la posibilidad de evidenciar
como los habitantes del municipio vieron afectadas sus vivencias cotidianas debido a las
acciones violentas y como también la pujanza de los pobladores condujo a que las condiciones
políticas, sociales y económicas se transformaran.
Así pues, es posible determinar que la comunicación se convierte en un pilar imprescindible
para la construcción de la memoria histórica y para la socialización de la misma, pues si la
memoria no se dinamiza tiende a silenciarse y en esta medida a desaparecer. De esta manera,
el diálogo entre la pedagogía de la memoria y la comunicación permitió el desarrollo de un
ejercicio investigativo que no solo respondió a la necesidad de construir la memoria del
conflicto armado reciente en el municipio de Venecia, sino que favoreció la formación política
de los jóvenes participantes y la puesta en común de la memoria a través de la convergencia
de medios y formas de comunicar.

Conclusiones.

A manera de cierre es importante precisar que la pedagogía de la memoria es una
herramienta imprescindible si se busca acercar a los jóvenes educandos a la memoria del
conflicto reciente del país, pues aporta elementos que no solo favorecen el relacionarse con
los hechos acontecidos, sino que permite el desarrollo de una serie de reflexiones frente a los
mismos y sus implicaciones en el presente.
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Así mismo, se debe tener en cuenta que las pedagogías de la memoria deben tener una
aplicación transversal, pues el conocimiento del pasado reciente es una necesidad inherente a
la formación integral de los educandos. En esta medida, los esfuerzos realizados desde la
escuela deben centrarse no solo en el abordaje teórico y conceptual de la historia, sino en el
trabajo de la misma a la luz de las diversas disciplinas, esto con el ánimo de fortalecer los
procesos formativos del educando como sujeto político.
Por último, es necesario que la comunicación y la puesta en común de la memoria
histórica continúen fortaleciendo su relación y, por ende, experiencias como la socializada en
estas líneas puedan ampliarse, fortalecerse y replicarse en otras poblaciones, esto con el fin de
que todos los colombianos y especialmente nuestros jóvenes, conozcan la historia de los
territorios y de esta manera se evite la reactivación de los ciclos violentos.
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