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EDITORIAL

Presentación del Volumen 16 N° 1 de enero-junio de 2018.

Siempre que el pensamiento encuentra otras rutas de tránsito, cada vez que la mirada se posa 
ante una nueva realidad, cuando las manos palpan un reciente trozo de vida que al parecer siempre 
estuvo allí y que quizás nunca habíamos reparado en él; cabe preguntarse sobre todo lo que con 
intención o sin ella ha sido ignorado, debiera entonces ser necesario cuestionarse sobre cuántas cosas 
nos hemos perdido, de qué acontecimientos no fuimos testigos, de quiénes nunca supinos nada y 
cuánta pluralidad no fue apreciada por mantener la atención en el singular afán por conocer. Así, todas 
aquellas cosas que simplemente decidimos no apreciar o que han estado en la periferia de nuestra 
mirada dialogando en la sombra, aguardando algún día hacer parte del orden del día, nos invitan a 
considerar lo que se ha quedado al margen, lo proscrito y olvidado, aunque “difícilmente nos damos 
cuenta de que nuestras ganancias inauditas de conocimiento, se pagan con inauditas ganancias de 
ignorancia” (Morin, 1999 p. 21) la invitación constante que hace lo desconocido, sugiere siempre 
migrar el pensamiento a la pluralidad. Así re-conocer lo conocido y pensar en infancias, juventudes 
y diversidades, significa ampliar la circunferencia de nuestro entendimiento, dialogar con los seres y 
saberes residentes en la periferia y abrir nuestros ojos, que en palabras de Carlos Skliar (2012) “es, en 
cierto modo, pedirle perdón a todo aquello que alguna vez hemos ignorado” (p. 153) es entonces un 
diálogo con los silencios habitantes de nuestras propias fronteras de conocimiento.

El presente número de la Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud es una 
invitación no solo a abrir los ojos sino a mantenerlos abiertos. Con ello no se pretende hacer referencia 
a un básico ejercicio orgánico de apertura, pues los ojos del pensamiento no quedan a lado y lado de 
nuestra nariz, se ubican allá donde ver significa mucho más que percibir luz con los globos oculares. 
Así las cosas, el abrir de ojos del presente número de la revista hace confluir diversas miradas entre 
sus secciones de teoría y metateoría (primera) y estudios e investigaciones (segunda), que desde cada 
escrito, se resisten a las cegueras que impiden ver y conocer al otro, a la pérdida de la sensibilidad y 
son claras oposiciones a la “pérdida de sentido, de criterio y, en última instancia a la ceguera moral” 
(Bauman & Donskis, p. 23), esta es una invitación a ver con los ojos del pensamiento, al reencuentro 
con la sensibilidad que nos permite entender un mundo diverso, plural, cambiante y de todos.

La primera sección de teoría y metateoría inicia posicionando la diversidad que nos hace únicos 
en el mundo, tras el trabajo de Emilia María Ochoa-Acosta y Marieta Quintero-Mejía (Colombia), 
con su revisión de tema denominado Aproximación a la niñez indígena de Colombia- Saberes y 
prácticas en salud, las autoras exponen una revisión documental a profundidad, orientadas desde una 
perspectiva crítica las formas de enunciación propias del ser niño indígena. A continuación seguimos 
de la mano de Laura Izquierdo-Sánchez y María Ferrer-Ribot (España) con la revisión documental 
Las experiencias del padre en las Ucin: una revisión desde la perspectiva de género, un ejercicio que 
pone la mirada no en las madres como mayoritariamente se hace, sino que logra constatar perfiles 
de afrontamiento como el equitativo, el desigual y el de rechazo, en padres inmersos en la crianza de 
hijos prematuros. 

Por su parte Jorge Wilson Gómez-Agudelo (Colombia) se suma a las aperturas de esta edición 
con su revisión de tema parte de la investigación denominada Acontecimiento y escucha: revisión 
de estudios sobre “el estudiante caído” y los movimientos estudiantiles en Colombia y que a través 



Revista LatinoameRicana de ciencias sociaLes, niñez y Juventud

24

del concepto de “juvenicidio” cuestiona, centrado en el análisis discursivo, la normalización de la 
represión a la resistencia estudiantil y sus movimientos. También se encuentran ampliaciones a la 
mirada como las propuestas por Alejandro Cifuentes-Muñoz y Claudio Rojas-Jara (Chile) en su 
revisión de tema sobre La fotografía como medio narrativo para la co-construcción de identidades 
alternativas en contexto de abuso de drogas, los autores presentan una reflexión de orden teórico 
acerca de la fotografía como medio narrativo para la utilización terapéutica, como medio de expresión 
innovador en los tratamientos convencionales de rehabilitación. 

La sección de teoría y metateoría presenta el trabajo de Daniela Díaz-Bórquez, Nicolás Contreras-
Shats y Natalia Bozo-Carrillo (Chile) quienes a través de un reporte de caso sobre la Participación 
infantil como aproximación a la democracia: desafíos de la experiencia chilena, analizan la calidad 
de la participación infantil explorando percepciones de 299 profesionales vinculados al mundo de la 
niñez en Chile, con ello plantean una reflexión sobre la participación infantil como una expresión de 
construcción democrática. Por otro lado Fernando Andrade-Sánchez, Lina María Lemus-Manrique, 
Deisy Carolina Lizarazo-Mosquera y Elba Janneth Merlano-Galvis (Colombia), comparten los 
resultados parciales de la investigación denominada Discursos y prácticas de profesores y estudiantes 
del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de Uniminuto UVD frente a la atención educativa 
a personas con “dis”Capacidad en su artículo Tres rupturas decoloniales para repensar la formación 
profesional en Pedagogía Infantil, en el cual se proponen puntos de quiebre frente a la forma 
tradicional de formar licenciados en pedagogía infantil al margen del reconocimiento a las infancias 
y sus diversidades, en este caso haciendo foco en las personas con “dis”Capacidad.

Prosigue entonces la sección sobre estudios e investigaciones, en la cual Kissy Paola Manrique-
Palacio, Luise Zinke y Ana Rita Russo (Colombia) comparten la investigación Pisotón: un programa 
de desarrollo psicoafectivo, como alternativa para construir la paz, en la cual se evaluaron los 
resultados de implementación del programa Pisotón en niños entre 3 y 7 años, proceso que evidenció 
aportes a la reorganización emocional en las dimensiones evaluadas durante el estudio. Continuando 
la exploración de las infancias se presenta la investigación Niñez y crianza en una zona rural tseltal 
en Altos de Chiapas, realizada por Martha Olivia Peña-Ramos, José Ángel Vera-Noriega y Jesús Edén 
Santiz-López (México), quienes presentan sus hallazgos y conclusiones frente a las características 
y estilos de crianza de madres de la comunidad, en donde la realidad de las prácticas obedece a la 
tradición y dinámicas propias de interacción tradicional con sus infancias.

Competencias parentales que favorecen el desarrollo de funciones ejecutivas en escolares, 
es el artículo de Francisca Bernal-Ruiz, Montserrat Rodríguez-Vera, José González-Campos y 
Alexis Torres-Álvarez (Chile), que parte de una investigación para determinar si existe relación 
estadísticamente significativa entre las Competencias Parentales (CP) de 31 padres de escolares de 
segundo básico chilenos y las FE y Rendimiento Académico (RA) de éstos. 

Se suma a la apertura de la mirada para esta edición el artículo adelantado por Jorge Alexander 
Ríos-Flórez, Luisa María Álvarez-Londoño, Diana Estefanía David-Sierra y Adriana Cecilia Zuleta-
Muñoz (Colombia), denominada Influencia del nacimiento pretérmino en procesos conductuales y 
emocionales de niños en etapa escolar primaria, el artículo es uno de los productos de la investigación 
“Neuropsicología del niño en condición de nacimiento prematuro y en edad escolar”; en este estudio 
como uno de los hallazgos presentados se relacionó que son más frecuentes los casos de inatención 
o impulsividad en los niños y niñas prematuros. Por otro lado el artículo La acción política de niños, 
niñas y jóvenes en Chile: cuerpos, performatividad y producción de subjetividad aportado por Claudio 
Figueroa-Grenett (Chile), resalta el uso del cuerpo y los lenguajes que de este se desprenden como 
un camino de expresión política que se distancia de la lógica de la confrontación con la policía y por 
ende marca otro camino frente al ejercicio de la ciudadanía.

Continuando el desarrollo de la sección, el trabajo de Maria Lidia Bueno Fernandes (Brasil) se 
une a la edición con el artículo Los conceptos de vivencia y reelaboración creadora para los niños 
y niñas de una comunidad quilombola, en el cual se lograron identificar los saberes construidos 
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por los niños en la interacción con el medio, además de un fuerte vínculo entre territorio y cultura 
para la configuración de sus propias identidades. Las autoras Margarita Rosa Moreno-Roldán, María 
Eugenia Agudelo-Bedoya y Valentina Alzate-Pulgarín (Colombia), buscaron comprender mediante 
las voces de niños y niñas entre 5 y 12 años, los significados frente al cuidado, además de las posibles 
diferencias del mismo en cuanto al género, expuestos en el artículo Voces a escuchar en el cuidado: 
¿qué dicen los niños y las niñas? 

En el artículo Efectos del maltrato en la neurocognición. Un estudio en niños maltratados 
institucionalizados y no institucionalizados, Marisa Deambrosio, Marisel Gutiérrez de Vázquez, 
Vanessa Arán-Filippetti y Fabián Román (Argentina), lograron identificar diferencias cualitativas y 
cuantitativas entre niños y jóvenes expuestos al maltrato. Complementa los ejercicios publicados el 
trabajo de Nicolás Aliano (Argentina), quien en su artículo La dimensión terapéutica de la experiencia 
musical: aflicción y trabajo reflexivo en jóvenes fans de un cantante argentino, refresca la escena 
académica con la descripción realizada frente a los efectos subjetivos en la conducta de los jóvenes 
que frecuentan cierto tipo de música, logrando con ello dar configuración de modelos de ser joven, 
siempre de la mano del contexto en el que desee desenvolverse 

Por su parte Natàlia Carceller-Maicas (España), en el artículo Mundos vitales de palabras: 
análisis del sufrimiento adolescente mediante narrativas de malestar, expone desde los modos en los 
que la juventud percibe, siente y vivencia el malestar. Aspectos centrados en la subjetividad de los 
participantes. Se suma también a la sección el texto de Diana Alejandra Silva-Londoño (México) 
llamado “Juárez no es cuartel, fuera ejército de el”. Jóvenes contra la militarización y la violencia 
en Ciudad Juárez, investigación en que los jóvenes ocuparon un importante papel en la creación de 
nuevos marcos interpretativos y repertorios de acción que se opusieron a los discursos oficiales que 
justificaban la presencia militar en la ciudad. En una línea consonante y relacionada en el abordaje 
de la ciudadanía como acto político se encuentra el trabajo de Alejandro Bazán, Joaquín de la Vega, 
Matías Dreizik, y Débora Imhoff (Argentina) quienes en su artículo Trayectorias de militancia y 
procesos de socialización política de estudiantes universitarios/as de Córdoba (Argentina), lograron 
identificar al menos tres tipos de trayectorias entre los relatos de vida que reflejan la diversidad propia 
del fenómeno de la militancia en la Universidad Nacional de Córdoba. 

A seguir, tres estudios profundizan el tema de la educación superior, desde una perspectiva 
crítica y reflexiva. David Alberto Londoño-Vásquez y Héctor L. Bermúdez (Colombia) exponen en 
su artículo llamado Niveles de literacidad en jóvenes universitarios: entrevistas cualitativas y análisis 
sociolingüístico, como hecho común el bajo nivel de literacidad en los estudiantes al iniciar sus 
procesos en la universidad, y contemplan aportes desde el análisis sociolingüístico a los esfuerzos de los 
centros educativos. Finalmente rescatan el papel importante de la familia y la escuela en el desarrollo 
de las capacidades lingüísticas de los estudiantes en la universidad. Abordando la problemática de la 
deserción la autora Carolina Valdés-Henao (Colombia) se encuentra el artículo que lleva por nombre 
“Deserción” universitaria: entre desvinculaciones institucionales y búsqueda de sentidos de vida, 
investigación en la que problematiza la importancia de los proyectos de vida en la articulación entre 
la educación media y la superior, a la vez que rescata la necesidad de repensar la formación más allá 
de contemplarla como dispositivo de control, para orientarla como vínculo efectivo y contundente 
ante la continuidad en los procesos educativos. Aportando desde la misma línea Ariagor Manuel 
Almanza-Avendaño, Anel Hortensia Gómez-San Luis y Gloria Margarita Gurrola-Peña (México) al 
problematizar el fenómeno de la violencia comunitaria exponen la Victimización, resiliencia y salud 
mental de estudiantes de universidad en Tamaulipas, México. En este estudio exploran la relación 
entre victimización directa e indirecta, resiliencia y sintomatología psicológica y proponen que sea 
considerada la variable victimización y sintomatología psicológica regulada por la resiliencia, en los 
programas de prevención dirigidos a las y los jóvenes expuestos a violencia comunitaria.

De vuelta a la escuela y a todas las miradas que en esta confluyen, Juliana dos Santos Rocha y 
Marlene Rozek (Brasil) en su artículo Cuando el aprendizaje en la comunidad escolar se convierte en 
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una (im)posibilidad, nos llaman a abrir los ojos a una realidad que les permitió concluir textualmente 
que los sujetos del estudio presentan dificultades para percibirse como aprendices debido a los 
diferentes obstáculos que se manifiestan en el espacio escolar. Los jóvenes expresan no sentirse parte 
de la escuela, no tener sus saberes reconocidos, al mismo tiempo que expresan dificultades para 
establecer vínculos positivos con el personal docente. Continuando los trabajos desde la educación 
pero esta vez centrados en el aprendizaje, se cuenta con el trabajo Hacia un entendimiento del 
aprendizaje en entornos digitales-Implicaciones para la educación, realizado por Magda Concepción 
Morales-Barrera (México) en el cual identifica los retos que está viviendo la educación superior y 
las posibles formas de enfrentarlos a la luz de las nuevas comprensiones en las formas de aprender; 
la autora sostiene en su artículo que las formas de ser joven en los entornos socioculturales digitales, 
conducen a formas inéditas de aprender y de entender el mundo. Complementando las aperturas de la 
mirada pero en este caso desde la educación secundaria, Marcia Ravelo-Medina y Yubitza Radovic-
Sendra (Chile) en su trabajo llamado Representaciones de lo político en estudiantes secundarios en 
Santiago de Chile. Resignificando el sentido de la formación ciudadana, relatan que evidenciaron la 
necesidad de fortalecer la democracia desde las escuelas, tras los hallazgos ante un distanciamiento 
de los jóvenes frente a la política institucional a nivel escolar y social.

Como cierre a esta segunda sección abordando problemáticas sociales en las juventudes se 
presenta el trabajo investigativo de Jonathan Hernández, Doris Cardona-Arango y Ángela M. Segura-
Cardona (Colombia), denominado Construcción y análisis de un índice de vulnerabilidad social en la 
población joven, que desde el análisis factorial con variables contenidas en la encuesta de calidad de 
vida, aportan información útil para identificar las características de los individuos jóvenes altamente 
vulnerables, desde una lectura situada en la ciudad de Medellín-Colombia. Para culminar, un artículo 
corto de Laura López-Gallego, Raquel Galeotti-Galmés y Cecilia Montes-Maldonado (Uruguay) 
llamado Gestión de las sexualidades en los sistemas penales: las adolescentes mujeres, en el cual 
las autoras hacen visibles dos tensiones analíticas, la primera hace referencia a la sexualización del 
cuerpo y avasallamiento de la sexualidad y la segunda aborda el tratamiento de la maternidad de las 
adolescentes vinculado al pecado y el ejercicio de la sexualidad.

En consonancia con todo lo anterior es que se plantea la divulgación del conocimiento como 
un ejercicio de aperturas, de ojos abiertos gracias a las provocaciones que confluyen en iniciativas 
comunes, que buscan democratización de los saberes, como lo diría la canción, “la cosa está en las 
cosas que yo sé y usted no sabe; y en las cosas que usted sabe y yo no sé todavía, y en los sueños que 
nos faltan para realizar nuestros sueños que son de canción” (Silvio Rodríguez, 1998).

En la Tercera Sección de Informes y Análisis presentamos actualizados los Índices acumulativo 
por autores y el temático. Luego aparece la convocatoria a presentación de resúmenes de ponencias 
en la III Bienal Latinoamericana y Caribeña de Infancias y Juventudes que se realizará en Manizales 
del 30 de julio al 3 de agosto del 2018. Se incluye a continuación un informe de la Organización 
Mundial para la Educación Preescolar-Omep  sobre la Declaración de la 69° Asamblea y Conferencia 
Mundial de la Omep sobre mayor inversión para la Atención y Educación de la Primera Infancia 
(Aepi) realizada en Opatija, Croacia el 20 de junio de 2017.

La Red Iberoamericana de Pedagogía, Redipe, hace una exposición de sus Macroproyectos 
interinstitucionales iberoamericanos entre los cuales está el Macroproyecto Pedagogía Mesoaxiológica: 
educar con las áreas, y que dirige el reconocido pedagogo español José Manuel Touriñán del Grupo 
Texe de la Universidad de Santiago de Compostela. Desde Redipe también se invita a hacer parte del 
tomo IX de la Colección Internacional de Investigación, lo mismo que a publicar con Redipe en la 
Editorial Redipe. Sobre las afiliaciones a Redipe (personas, colectivos, asociaciones e instituciones) 
se incluyen las direcciones para hacer los contactos respectivos.

El Boletín de Novedades N° 244 de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, invita a 
la conferencia Flipped learning (Educación invertida) con Manuel Jesús Fernández Naranjo y a la del 
profesor de la Universidad de Granada, Fernando Trujillo: Últimas tendencias para introducir grandes 
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diferencias en el aula. En este boletín se invita asimismo a hacer parte del Club Iberoamericano 
GeoGebra para promover la matemática con el uso de este programa libre y gratuito.

De Revisiones y Recensiones es la Cuarta Sección en donde Humberto Abaunza Gutiérrez 
entrevista a Elvira Cuadra Lira, investigadora nicaragüense y exdirectora ejecutiva del Instituto de 
Estudios Estratégicos y Políticas Públicas. El diálogo versa sobre los jóvenes de la posrevolución y 
nuevas prácticas políticas en Nicaragua.

Un espacio amplio para las nuevas publicaciones es utilizado en esta sección de la revista 
con reseñas como la que hace Humberto Abaunza-Gutiérrez de su libro Una causa para rebeldes: 
identidad y condición juvenil en Nicaragua en coautoría con Irela Solórzano y Raquel Fernández 
sobre la complejidad del ser joven, en donde el futuro inmenso se desdibuja entre brumas de temores 
y esperanzas. En Terapéutica creativa, libro de Gilda Waisburd y Carlos Alberto González se ofrece 
un compendio teórico-práctico para el desarrollo y fortalecimiento de la creatividad en los escenarios 
educativos, empresariales y organizaciones. 

La editorial española NED da a conocer cuatro recientes publicaciones. La primera es coordinada 
por Carles Feixa y Patricia Oliart: Juvenopedia. Mapeo de las juventudes iberoamericanas, que a 
modo de pequeña enciclopedia condensa los pequeños saberes y grandes interrogantes sobre las 
identidades juveniles actuales. Jóvenes entre el palimpsesto y el hipertexto, de Jesús Martín-Barbero, 
es un texto en donde se apropian los conceptos de palimpsesto e hipertexto cuyo uso creativo ha 
tenido un gran impacto en los estudios culturales y sobre la juventud en el ámbito iberoamericano. 
Rosana Reguillo en Paisajes insurrectos. Jóvenes, redes y revueltas en el otoño civilizatorio, busca 
repensar las preguntas que nos hacemos en torno a las culturas políticas de los jóvenes y su acción 
colectiva. Luis Ruiz Aja, que dirige el programa de ocio nocturno alternativo «La noche es Joven» ha 
materializado la necesidad de redactar un manual de buenas prácticas en materia de ocio juvenil en su 
libro Noches y jóvenes. Manual para intervenir el ocio juvenil.

La revista ha reestructurado sus Comités Editorial y Científico, de los cuales y durante un periodo 
de dos años integrarán por el Comité Editorial el doctor Juan Manuel Castellanos de la Universidad 
de Caldas (Colombia), el doctor Jorge Benedicto de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (España), la doctora Emma Zapata-Martelo del Colegio de Postgraduados (México), y por 
el Comité Científico la doctora Perla Zelmanovich de Flacso (Argentina), el doctor Hernán Cuervo 
de la Universidad de Melbourne (Australia), la doctora Rita de Cassia Alves Oliveira de la Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (Brasil), la doctora Rose de Melo Rocha de la Escuela Superior 
de Propaganda y Marketing de São Paulo (Brasil), el doctor Marcus Ramusyo de Almeida de Artes 
Prof-Artes (Brasil), el doctor Germán Muñoz del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud 
del Cinde y la Universidad de Manizales (Colombia), el doctor Álvaro Díaz de la Universidad 
Tecnológica de Pereira (Colombia) el magíster Carlos González-Quitián, investigador independiente 
(Colombia), el doctor Marcelo Mendoza-Prado de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Chile), el 
doctor René Unda-Lara de la Universidad Politécnica Salesiana (Ecuador), el doctor Carles Feixa de 
la Universitat Pompeu Fabra (España), la doctora Verónica Filardo de la Universidad de La República 
(Uruguay), el especialista Ernesto Rodríguez del Centro Latinoamericano sobre Juventud (Uruguay). 
Damos la bienvenida a este destacado grupo de investigadores que permitirá continuar la cualificación 
permanente de la revista, lo mismo que agradecemos a quienes nos acompañaron hasta hoy en esta 
labor en los comités.

Nuestro agradecimiento también para los autores, evaluadores y lectores quienes con sus 
producciones, conceptos y opiniones contribuyen a la cualificación y a la visibilidad de la revista 
como protagonista en el diálogo de las comunidades investigativas y académicas locales, regionales, 
nacionales e internacionales en los temas que nos competen.

Para el equipo editorial de la Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud 
es grato dar a conocer el excelente balance de este año 2017, en el cual la revista cumplió quince 
años de labores ininterrumpidas, y anunciar para el próximo año la continuidad en todos los procesos 
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y compromisos tendientes a entregar cada vez más una mejor publicación científica, comprometida 
mediante sus aportes desde la investigación y la divulgación, en la búsqueda permanente de óptimas 
condiciones sociales, culturales y económicas de las niñas, niños y jóvenes de América Latina y el 
Caribe.

Fernando Andrade-Sánchez
Profesor Corporación Universitaria Minuto de Dios, Colombia
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EDITORIAL

Presentation of Volume 16 N° 1, January-June 2018.

When our thought finds different paths to go down, each time we stand before a new reality, when 
our hands touch a recent slice of life that seems to have always been there and we never noticed it 
before; above all it’s necessary to ask with what intention or why it has been ignored. It’s important 
to then question how many things we have missed, what events we didn’t witness, which people we 
have known nothing about and how much plurality hasn’t been appreciated because we focused our 
attention on the singular rush to know. In this way, all of these things that we simply decide not to 
appreciate or have been on the periphery of our view are engaging in dialogue in the shadows, waiting 
on the sidelines so that one day they can form part of the daily order. They invite us to consider what 
else is on the margins, the banned and the forgotten, even though “with difficulty we discover that our 
unprecedented gains of knowledge are paid for with unprecedented gains of ignorance” (Morin, 1999 
p. 21). The constant invitation made by the unknown always suggests that we migrate our thought to 
plurality. In this way, recognizing what is known and thought about in the areas of childhood, youth 
and diversity means broadening the circumference of our understanding, dialoguing with beings and 
knowledge that live on the periphery and opening our eyes, which in the words of Carlos Skliar 
(2012) “is, in a certain way, asking for forgiveness for everything that we have once ignored” (p. 153). 
This is a dialogue with the silent inhabitants of our own limits of knowledge.

The current edition of the Latin American Journal of Social Sciences, Youth and Childhood is an 
invitation to not just open your eyes but to keep them open. This isn’t a reference to the basic organic 
exercise of moving our eyelids, because the eyes of our thought aren’t on either side of our nose, 
they are located in a place where seeing means a lot more than perceiving light with our eyeballs. 
The opening of eyes facilitated by this present edition of the Journal involves a range of views 
between shared in the sections of Theory and Meta-theory (1st Section) and Studies and Research 
(2nd Section), with each article resisting the blinkers that impede the seeing and learning about of 
the other, the loss of sensibility and clear opposition to the “loss of meaning, criteria and in the last 
instance moral blindness” (Bauman & Donskis, p. 23). This is an invitation to see thought with our 
eyes, a re-encounter with sensibilities that allows us to understand a diverse, plural and changing 
world that belongs to everyone.

The first section of Theory and Meta-theory begins by positioning the diversity that makes us 
unique in the world through the work of Emilia María Ochoa-Acosta and Marieta Quintero-Mejía 
(Colombia) with their literature review titled Approximation to indigenous children in Colombia 
– Knowledge and practices in health. The authors share an in-depth literature review, focused on a 
critical perspective of indigenous children’s own forms of enunciation. This section continues with 
Laura Izquierdo-Sánchez and María Ferrer-Ribot (Spain) with their literature review Experiences of 
fathers in the Neonatal Intensive Care Unit: a literature review from a gender perspective, an exercise 
that doesn’t focus on mothers as is usually the case, but instead profiles different coping strategies 
used by fathers immersed in the raising of their prematurely born children as equal, unequal and 
rejection. Jorge Wilson Gómez-Agudelo (Colombia) adds to the opening of eyes in this edition with 
his literature review that forms part of the research titled Event and listening: review of studies on 
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the “fallen student” and the student movements in Colombia. Through the concept of “youthicide”, 
the author employs discourse analysis to focus on the normalization of the repression of student 
resistance and its movements. There is also a broad viewpoint proposed by Alejandro Cifuentes-
Muñoz and Claudio Rojas-Jara (Chile) in their literature review titled Photography as a narrative 
means for the co-construction of alternative identities in the context of drug abuse. The authors 
present a theoretical reflection on photography as a narrative means for therapeutic use, specifically 
as a means of innovative expression in conventional rehabilitation treatments.

The Theory and Meta-theory section also presents the work of Daniela Díaz-Bórquez, Nicolás 
Contreras-Shats and Natalia Bozo-Carrillo (Chile), who through a case study titled Child participation 
as an approximation to democracy: challenges from the Chilean experience, analyze the quality of 
child participation by exploring the perceptions of 299 professionals who work with children in Chile. 
The authors propose reflecting on child participation as an expression of democracy building. In their 
article titled Discourses and practices of teachers and students from the Early Childhood Pedagogy 
program at the Uniminuto UVD. Authors Fernando Andrade-Sánchez, Lina María Lemus-Manrique, 
Deisy Carolina Lizarazo-Mosquera and Elba Janneth Merlano-Galvis (Colombia) share the partial 
results of their study on the provision of educational assistance to people with “dis”abilities in their 
article Three decolonial ruptures to rethink professional training in early childhood pedagogy. The 
conclusions include the identification of tipping points regarding the traditional method of training 
early childhood teachers in recognizing childhood and all of its diversities, with this particular case 
focusing on people with “dis”abilities.

Following this is the section on Studies and Research in which Kissy Paola Manrique-Palacio, 
Luise Zinke and Ana Rita Russo (Colombia) share their study titled Stepathon: a psycho-affective 
development program as a peacebuilding alternative, in which they evaluated the results of the 
implementation of the Stepathon program among children aged between 3 and 7 years of age. This 
process evidenced contributions to emotional reorganization in the dimensions evaluated in the study. 
Continuing the exploration of childhood is the study titled Childhood and parenting in a Tseltal 
rural zone in Altos de Chiapas, carried out by Martha Olivia Peña-Ramos, José Ángel Vera-Noriega 
and Jesús Edén Santiz-López (México). These researchers present their findings and conclusions 
in relation to the characteristics and parenting styles of mothers in the community, in which the 
reality of parenting practices follows the tradition and own dynamics of traditional interactions with 
children. Parenting competencies that favor the development of executive functions in schools is an 
article submitted by Francisca Bernal-Ruiz, Montserrat Rodríguez-Vera, José González-Campos and 
Alexis Torres-Álvarez (Chile), based on research to determine if there is a statistically significant 
relationship between the parenting competencies of 31 parents of 2nd Grade children in Chile and 
their academic performance.

Also opening eyes in this edition is the article by Jorge Alexander Ríos-Flórez, Luisa María 
Álvarez-Londoño, Diana Estefanía David-Sierra and Adriana Cecilia Zuleta-Muñoz (Colombia), 
Influence of premature birth on the behavioral and emotional processes of children of primary school 
age. This article is one of the products of the research study titled “Neuropsychology of prematurely 
born children of a school age”. One of the findings presented in this study is that cases of impulsivity 
and difficulty in paying attention are more frequent among premature children. The article titled 
Political action of children and young people in Chile: bodies, performativity and production of 
subjectivity, contributed by Claudio Figueroa-Grenett (Chile), highlights the use of the body and 
languages that have opened up as a path towards political expression that is removed from the logic 
of confronting police and highlights other ways of exercising citizenship.

Continuing in this section is the article by Maria Lidia Bueno Fernandes (Brazil) titled Concepts 
of experience and creative re-elaboration for children in a Quilombola community, which identifies 
the knowledge constructed by children in their interactions with their environments, as well as a 
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strong link between territory and culture for the configuration of their own identities. The authors 
Margarita Rosa Moreno-Roldán, María Eugenia Agudelo-Bedoya and Valentina Alzate-Pulgarín 
(Colombia) sought to understand meanings of care through the voices of children aged between 5 
and 12 years of age, as well as identifying the possible differences in terms of the concept of gender 
among the children. These findings are summarized in the article Voices to listen to on care: what are 
the children saying?

In their article Effects of mistreatment on neuro-cognition: A study of institutionalized and non-
institutionalized mistreated children, Marisa Deambrosio, Marisel Gutiérrez de Vázquez, Vanessa 
Arán-Filippetti and Fabián Román (Argentina) identify qualitative and quantitative differences 
between children and young people who have suffered mistreatment. In a different area of childhood 
and youth studies is the work of Nicolás Aliano (Argentina), who in his article titled The therapeutic 
dimension of the musical experience: fanaticism and reflection among young fans of an Argentinian 
singer, brings a refreshing voice to the academic field with a description of the subjective effects on 
the behavior of young people who are fans of a specific type of music, achieving a configuration of 
the different models of being a young person, always in the context in which their lives unfold. 

Natàlia Carceller-Maicas (Spain), in her article Vital worlds of words: analysis of adolescent 
suffering through narratives of discomfort highlights the modes in which young people perceive, feel 
and experience discomfort, focused on the subjectivities of participants. Also in this section is the text 
by Diana Alejandra Silva-Londoño (México) titled Juaréz isn’t a barracks, get the army out of the city: 
Young people against militarization and violence in Ciudad Juaréz, research in which young people 
play an important role in the creation of new interpretative frameworks and repertoires of action that 
are opposed to the official discourses that have justified the military presence in the city. In a similar 
and related article that sees citizenship as a political act is the work of Alejandro Bazán, Joaquín de 
la Vega, Matías Dreizik, and Débora Imhoff (Argentina) titled Militancy trajectories and political 
socialization of university students in Córdoba (Argentina). This study identified at least three types 
of trajectories among the life stories collected by the researchers that reflect the own diversity of the 
phenomenon of militancy in the National University of Córdoba. 

Three studies focus on the topic of higher education from a critical and reflexive perspective. 
David Alberto Londoño-Vásquez and Héctor L. Bermúdez (Colombia) share their article titled Levels 
of literacy among university students: qualitative interviews and socio-linguistic analysis, identifying 
a common occurrence of low levels of literacy among students at the beginning of their university 
degrees. The authors take into account contributions from socio-linguistic analysis to examine the 
efforts made by universities to address this problem. The study highlights the important role of 
family and school in developing the linguistic capacities of students in the university. Addressing the 
problem of students dropping out of university is the researcher Carolina Valdés-Henao (Colombia), 
with her article titled University drop-outs: between institutional disassociation and a search for the 
meaning of life, a study that identifies the importance of life plans in articulation between secondary 
and higher education. This article focuses on the need to rethink education beyond seeing it as a 
mechanism of control, to use it as an effective and strong link for the continuity of educational 
processes. Contributing to this same area are Ariagor Manuel Almanza-Avendaño, Anel Hortensia 
Gómez-San Luis and Gloria Margarita Gurrola-Peña (México) in their article on the phenomenon of 
community violence, Victimization, resilience and mental health of university students in Tamaulipas, 
México. This research explores the relationship between direct and indirect victims, resilience and 
psychological symptoms. The authors propose that victimization and psychological effects are a 
variable that is regulated by resilience in violence prevention programs designed for young people 
who are exposed to community violence. 

Returning to the school and the different views of our education system, When learning in the 
school community becomes a(n) (im)possibility by Juliana dos Santos Rocha and Marlene Rozek 
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(Brazil) asks us to open our eyes to a reality that has led them to conclude that the subjects who study 
have difficulties in perceiving themselves as students due to the different obstacles that they face in 
their school space. These young people stated that they didn’t feel part of the school because they 
didn’t have their own knowledge recognized, and at the same time they had difficulty establishing 
positive relationships with teaching staff. Continuing with research in the area of education, specifically 
focused on learning, is the article titled Towards an understanding of learning in digital settings – 
Implications for education by Magda Concepción Morales-Barrera (México). This research examines 
the challenges faced by higher education and the possible ways of addressing these issues in light 
of the new understanding of the different ways of learning. The author concludes that the different 
forms of being a young person in digital socio-cultural settings has led to new ways of learning 
and understanding the world. Complementing this idea of opening up our views, but in this case 
in the area of secondary education, Marcia Ravelo-Medina and Yubitza Radovic-Sendra (Chile) in 
their article titled Representations of politics in secondary students in Santiago de Chile: Redefining 
the meaning of citizenship formation, highlight the need to strengthen democracy in schools based 
on their findings of a distancing of young people from the institutional policy at schools and at a 
community level.

As a conclusion to this second section, addressing social problems among young people is the 
research of Jonathan Hernández, Doris Cardona-Arango and Ángela M. Segura-Cardona (Colombia) 
titled Construction and analysis of a social vulnerability index in the youth population, which develops 
a factorial analysis using variables contained in the quality of life survey. This contributes useful 
information for identifying the characteristics of individual young people who are highly vulnerable 
based on research carried out in the city of Medellin, Colombia. Completing this section is a short 
piece by Laura López-Gallego, Raquel Galeotti-Galmés and Cecilia Montes-Maldonado (Uruguay) 
titled Management of sexualities in criminal justice systems: female adolescents, in which the authors 
highlight two analytical tensions. The first refers to the sexualization of young women’s bodies and 
the subjugation of their sexuality while the second addresses the treatment of adolescents’ maternity 
linked to sin and the exercising of sexuality. 

These studies propose the divulgation of knowledge as an opening up of minds and points of 
view, an opening of eyes thanks to the provocation of this set of work with the common purpose of 
seeking the democratization of knowledge. As the song by Silvio Rodriguez reminds us, “the thing is 
in the things that I know and you don’t, and in the things that you know and I still don’t know, and in 
the dreams that we don’t have to fulfill, our dreams that are in a song” (1998).

In the Third Section on Reports and Analysis, this includes an updated accumulated index of 
authors and topics. It starts with a call for entries and the presentation of papers for the III Latin 
American and Caribbean Biennale of Childhood and Youth that will be held in Manizales from the 30th 
of July to the 3rd of August 2018. Also included in this section is a report by the World Organization 
for Early Childhood and Care (Omep), focused on the Declaration from their 69th World Assembly 
and Conference calling for increased investment in early childhood education and assistance, which 
was held in Opatija, Croatia, on the 20th of June 2017.

The Ibero-American Pedagogical Network (Redipe) provides a report on their inter-institutional 
macroprojects in Ibero-America including the Meso-axiological Pedagogical Macroproject: educate 
with different subject areas. This project is directed by the renowned Spanish pedagogue José 
Manuel Touriñán from the Texe Group at the University of Santiago de Compostela. REDIPE share 
an invitation for participants in the 9th Edition of the International Research Collection, which is 
published by their in-house editorial and detail the contact details for the different members of Redipe 
(people, collectives, associations and institutions).

Newsletter No. 244 from the Organization of Ibero-American States invites readers to its Flipped 
Learning Conference with Manuel Jesús Fernández Naranjo. Readers are also invited to the conference 
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delivered by Fernando Trujillo, Latest tendencies to make big differences in the classroom. The 
newsletter includes information about the GeoGebra Ibero-American Club to promote mathematics 
with the use of this free software program.

In the Reviews and Recensions Section, Humberto Abaunza Gutiérrez interviews Elvira Cuadra 
Lira, a Nicaraguan researcher and ex-Executive Director of the Institute of Strategic Studies and 
Public Policies. The dialogue focuses on young people in the post-revolution stage and new political 
practices in Nicaragua.

A number of reviews of new publications are included in this section of the Journal. Humberto 
Abaunza-Gutiérrez shares a summary of the book A cause for rebels: Identity and the youth condition 
in Nicaragua, written by himself, Irela Solórzano and Raquel Fernández. This book is about the 
complexity of being a young person in which their immense future is blurred between mists of fear 
and hope. The book Creative Therapy by Gilda Waisburd and Carlos Alberto González offers a 
theoretical – practical compendium for the development and strengthening of creativity in educational, 
entrepreneurial and organizational settings.

The Spanish publisher NED shares four recent publications in this edition. The first is coordinated 
by Carles Feixa and Patricia Oliart: Youthopedia: Map of Ibero-American Youth. In the form of a 
small encyclopedia, this book condenses small knowledge and big questions about current youth 
identities. Young people: between the palimpsest and the hypertext by Jesús Martín-Barbero is a 
text that appropriates the concepts of palimpsest and hypertext, the use of which have had a huge 
impact on cultural studies and young people in Ibero-America. Rosanna Reguillo in Insurrectionist 
landscapes: Young people, networks and revolts in the Autumn of civilization rethinks the questions 
that we ask of cultural policies for young people and their collective action. Luis Ruiz Aja, who directs 
the alternative nocturnal recreational program titled “The Night is Young” has written a manual of 
best practices for youth recreation in his book Nights and young people: Manual for intervening in 
youth recreation.

The Journal has restructured its Editorial and Scientific Committees. For the next two years the 
Editorial Committee will consist of Dr. Juan Manuel Castellanos from the Universidad de Caldas 
(Colombia), Dr. Jorge Benedicto from the Universidad Nacional de Educación a Distancia (Spain) and 
Dr. Emma Zapata-Martelo from the Colegio de Postgraduados (México).  The Scientific Committee 
will consist of Dr. Perla Zelmanovich from Flacso (Argentina), Dr. Hernán Cuervo from the University 
of Melbourne (Australia), Dr. Rita de Cassia Alves Oliveira from the Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (Brazil), Dr. Rose de Melo Rocha from the Escuela Superior de Propaganda 
y Marketing de São Paulo (Brazil), Dr Marcus Ramusyo de Almeida de Artes (Brazil), Dr. Germán 
Muñoz from the Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud, Cinde and the Universidad de 
Manizales (Colombia), Dr. Álvaro Díaz from the Universidad Tecnológica de Pereira (Colombia), 
Carlos González-Quitián, independent researcher (Colombia), Dr. Marcelo Mendoza-Prado from the 
Junta Nacional de Jardines Infantiles (Chile), Dr. René Unda-Lara from the Universidad Politécnica 
Salesiana (Ecuador), Dr. Carles Feixa from the Universitat Pompeu Fabra (España), Dr. Verónica 
Filardo from the Universidad de La República (Uruguay) and Ernesto Rodríguez from the Centro 
Latinoamericano sobre Juventud (Uruguay). We welcome this notable group of researchers to the 
Journal, who will allow us to continue with our process of permanent improvement and have already 
started to accompany us in the work of the committees. 

We would also like to thank the authors, evaluators and readers who with their work, concepts 
and opinions contribute to the recognition and visibility of the Journal as a protagonist in the dialogue 
of research communities and academics at local, regional, national and international levels on topics 
that interest us all.

On behalf of the Editorial Team at the Latin American Journal for Social Sciences, Childhood 
and Youth it is a pleasure to recognize the excellent work that has been carried out in 2017, in which 
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the Journal completed 15 years of uninterrupted publication. We are also very happy to announce that 
next year we will continue with all of our processes and renew our commitment to publish a scientific 
journal that keeps improving, committed to its contributions to research and the dissemination of 
research as part of the permanent search for optimal social, cultural and economic conditions for 
children and young people in Latin America and the Caribbean. 

Fernando Andrade-Sánchez
Professor, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Colombia
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EDITORIAL

Apresentação do Volume 16 N° 1 de janeiro-junho de 2018.

Sempre que o pensamento encontra outras rotas de trânsito, cada vez que o olhar para ante 
uma nova realidade, quando as mãos apalpam um recente pedaço de vida que ao parecer sempre 
esteve ali e que talvez nunca havíamos reparado, cabe perguntar-se sobre tudo que com ou sem 
intenção havia sido ignorado, devería então ser necessário questionar sobre quantas coisas perdemos, 
de quais acontecimentos não fomos testemunhas, de quem nunca soubemos nada e quanta pluralidade 
não foi apreciada por mantermos a atenção no singular afã por conhecer. Assim, todas essas coisas 
que simplesmente decidimos não apreciar ou que estiveram na periferia do nosso olhar, dialogando 
na sombra, esperando algum dia para fazer parte da ordem do dia, convide-nos a considerar o que 
foi deixado de fora, o que é proibido e esquecido, embora “dificilmente percebemos que nossos 
ganhos de conhecimento inaudito, se pagam com nossos ganhos de ignorancia” (Morin, 1999 p. 21) 
o constante convite que faz o desconhecido, sempre sugere migrar o pensamento para a pluralidade. 
Então, reconhecer o conhecido e pensar em infância, juventude e diversidade, significa expandir a 
circunferência de nossa compreensão, dialogar com os seres e saberes residentes na periferia e abrir 
os nossos olhos, que em palavras de Carlos Skliar (2012) “é, em certo modo, pedir perdão a tudo 
aquilo que já vimos” (p. 153) é então un diálogo com o silencio habitante de nossas próprias fronteiras 
de conhecimento.

O presente número da Revista Latino-Americana de Ciências Sociais, Infância e Juventude é 
um convite não só a abrir os olhos mas mantê-los abertos. Com isso, não se pretende fazer uma 
referência a um básico exercício organico de abertura, pois os olhos do pensamento não ficam ao 
de nosso nariz, ficam  onde ver significa muito mais que percebir luz com os globos oculares.Sendo 
assim, o abrir de olhos do presente número de revista, faz confluir diversos olhares entre suas seções 
de teoria e metateoria (primeira) e estudos e investigações (segunda), que desde cada escrito, resistem 
as cegueras que impedem ver e conhecer o outro, a perda da sensibilidade e são claras oposições à 
“perda de sentido, do critério e, em última instância cegueira moral” (Bauman & Donskis, p.23), este 
é o convite para ver com os olhos do pensamento, ao reencontró com a sensibilidade que nos permite 
entender um mundo diverso, plural, em constante mudança e de todos.

A primeira seção de teoria e metateoria começa por posicionar a diversidade que nos torna únicos 
no mundo, através do trabalho de Emilia María Ochoa-Acosta e Marieta Quintero-Mejía (Colombia) 
com a revisão do tema denominado “Aproximação às crianças indígenas da Colômbia - Conhecimento 
e práticas em saúde”, as autoras expõem uma revisão documental aprofundada, orientada a partir de 
uma perspectiva crítica das formas de enunciação próprias de uma criança indígena. Em seguida, 
seguimos com Laura Izquierdo-Sánchez e María Ferrer-Ribot (Espanha) com a revisão documental 
“As experiências como pai nas Ucin: uma revisão desde perspectiva de gênero, um exercício que 
coloca o olhar não nas mães como é feito marjoritariamente, mas que consegue verificar perfis de 
enfrentamento, como o equitativo, o desigual e o da rejeição, em pais imersos na criação de crianças 
prematuras.

Por sua parte, Jorge Wilson Gómez-Agudelo (Colômbia) se une às aberturas desta edição com 
sua revisão do tema parte da pesquisa chamada “Acontecimento e Escuta: revisão de estudos sobre “o 
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estudante caído” e os movimentos estudantis na Colômbia” que através do conceito de “juvenicidio”, 
questiona na análise discursiva, na normalização da repressão da resistência dos alunos e seus 
movimentos. Há também ampliações ao olhar, como as propostas por Alejandro Cifuentes-Muñoz e 
Claudio Rojas-Jara (Chile) em sua revisão do tema sobre “A fotografia como um meio narrativo para 
a co-construção de identidades alternativas no contexto do abuso de drogas”. Os autores apresentam 
uma reflexão teórica sobre a fotografia como meio narrativo para uso terapêutico, como meio de 
expressão inovadora em tratamentos convencionais de reabilitação.

A seção de teoria e metateoria apresenta o trabalho de Daniela Díaz-Bórquez, Nicolás Contreras-
Shats e Natalia Bozo-Carrillo (Chile), que através de um relatório de caso sobre “Participação 
Infantil como abordagem da democracia: desafios da experiência chilena”, analisam a qualidade 
da participação das crianças explorando as percepções de 299 profissionais ligados ao mundo das 
crianças no Chile, com isso propõem uma reflexão sobre a participação infantil como expressão da 
construção democrática. Por outro lado, Fernando Andrade-Sanchez, Lina Maria Lemus-Manrique, 
Deisy Carolina Lizarazo-Mosquera e Elba Janneth Merlano-Galvis (Colômbia), compartilham os 
resultados parciais da pesquisa denominada “Discursos e práticas de professores e alunos do programa 
de Bacharel em Pedagogia Filhos de Uniminuto UVD em frente à atenção educacional às pessoas 
com “dis” Capacidade” em seu artigo Três rupturas decoloniais para repensar a formação profissional 
em Pedagogia Infantil” na qual os pontos de ruptura são propostos diante da forma tradicional de 
formar graduados em pedagogia infantil independentemente do reconhecimento das crianças e da sua 
diversidade, neste caso, focando em pessoas com “dis” capacidade.

Prossegue então a seção de estudos e pesquisas, em que Kissy Paola Manrique-Palacio, 
Luise Zinke e Ana Rita Russo (Colômbia) compartilham a pesquisa “Pisotón: um programa de 
desenvolvimento psico-afetivo, como alternativa para construir a paz”, na qual foram avaliados os 
resultados da implementação do programa Pisotón em crianças entre 3 e 7 anos de idade, um processo 
que evidenciou contribuições para a reorganização emocional nas dimensões avaliadas durante o 
estudo. Continuando a exploração do tema infância, apresentamos a pesquisa “Infância e criança em 
uma área rural de Tseltal em Altos de Chiapas”, realizada por Martha Olivia Peña-Ramos, José Ángel 
Vera-Noriega e Jesús Edén Santiz-López (México), que apresentam suas descobertas e conclusões 
sobre as características e estilos parentais das mães na comunidade, onde a realidade das práticas 
obedece à tradição e à dinâmica da interação tradicional com sua infância.

“Competências parentais que favorecem o desenvolvimento de funções executivas em escolares” 
é o artigo de Francisca Bernal-Ruiz, Montserrat Rodríguez-Vera, José González-Campos e Alexis 
Torres-Álvarez (Chile), que parte de uma investigação para determinar se existe uma relação estatística 
significativo entre as Competências Parentais (CP) de 31 pais de estudantes chilenos de segundo ano 
e as FE’s e Performance Acadêmica (AR) destes.

Como soma à abertura do olhar para esta edição temos o artigo de Jorge Alexander Ríos-Flórez, 
Luisa María Álvarez-Londoño, Diana Estefanía David-Sierra e Adriana Cecilia Zuleta-Muñoz 
(Colômbia), denominado “Influência do nascimento prematuro em processos comportamentais 
e emocional das crianças no estágio da escola primária”, o artigo é um dos produtos da pesquisa 
“Neuropsicologia da criança em parto prematuro e idade escolar”; Neste estudo, um dos achados 
apresentados foi que os casos de desatenção ou impulsividade em meninos e meninas prematuros 
são mais freqüentes. Por outro lado, o artigo “A ação política de crianças e jovens no Chile: órgãos, 
performatividade e produção de subjetividade contribuídos por Claudio Figueroa-Grenett (Chile), 
destaca o uso do corpo e as linguas que se apresentam como um caminho de expressão política que 
se afasta da lógica do confronto com a polícia e, portanto, marca outro caminho para o exercício da 
cidadania.

Continuando o desenvolvimento da seção, o trabalho de Maria Lidia Bueno Fernandes (Brasil) 
se soma a edição com o artigo “Os conceitos de vivência e reelaboração criadora para os meninos e 
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meninas de uma comunidade quilombola”, no qual foi capaz de identificar o conhecimento construído 
pelas crianças na interação com o meio ambiente, bem como um forte vínculo entre território e cultura 
para a configuração de suas próprias identidades. As autoras Margarita Rosa Moreno-Roldán, María 
Eugenia Agudelo-Bedoya e Valentina Alzate-Pulgarín (Colômbia), procuraram entender através das 
vozes das crianças entre 5 e 12 anos, os significados do cuidado, bem como as possíveis diferenças 
do mesmo em termos de gênero, exposto no artigo “Vozes para ouvir com cuidado: o que os meninos 
e as meninas dizem?”

No artigo “Efeitos do maltrato em neurocognição. Um estudo de crianças maltratadas 
institucionalizadas e não institucionalizadas”, Marisa Deambrosio, Marisel Gutiérrez de Vázquez, 
Vanessa Arán-Filippetti e Fabián Román (Argentina), conseguiram identificar diferenças qualitativas 
e quantitativas entre crianças e jovens expostos a maltratos. Os exercícios de Nicolás Aliano 
(Argentina) complementam os exercícios publicados. Em seu artigo “A dimensão terapêutica da 
experiência musical: aflição e trabalho reflexivo em jovens fãs de uma cantora argentina”, atualiza a 
cena acadêmica com a descrição feita contra os efeitos subjetivos no comportamento de jovens que 
escutam certos tipos de música, conseguindo assim configurar modelos jovens, sempre seguindo o 
contexto em que desejam desenvolver-se.

Por sua parte, Natàlia Carceller-Maicas (Espanha), no artigo “Mundos vitais das palavras: a 
análise do sofrimento adolescente através de narrativas de desconforto”, expõe as formas como 
os jovens percebem, sentem e experimentam desconforto. Aspectos focados na subjetividade dos 
participantes. O texto de Diana Alejandra Silva-Londoño (México) chamado “Juarez não é um 
quartel, fora exército” também é adicionado à seção “Juventude contra militarização e violência em 
Ciudad Juárez”, pesquisa em que os jovens desempenharam um papel importante na criação de novos 
quadros interpretativos e repertórios de ação que se opuseram aos discursos oficiais que justificavam 
a presença militar na cidade. Em uma consonante linha relacionada a abordagem da cidadania como 
ato político se encontra o trabalho de Alejandro Bazán, Joaquín de la Vega, Matías Dreizik e Débora 
Imhoff (Argentina), quem em seu artigo “Trajetórias de militância e processos de socialização política 
de estudantes universitários de Córdoba (Argentina)” conseguiram identificar pelo menos três tipos 
de trajetórias entre as histórias de vida que refletem a diversidade inerente ao fenômeno da militância 
na Universidade Nacional de Córdoba.

A seguir, três estudos aprofundam o tema do ensino superior, de uma perspectiva crítica e 
reflexiva. David Alberto Londoño-Vásquez e Héctor L. Bermúdez (Colômbia) expõem em seu artigo 
chamado “Níveis de alfabetização em jovens estudantes universitários: entrevistas qualitativas e 
análise sociolingüística”, como um fato comum o baixo nível de alfabetização nos alunos ao iniciar 
seus processos na universidade, e contemplam as contribuições da análise sociolingüística aos 
esforços dos centros educacionais. Finalmente, resgatam o papel importante da família e da escola no 
desenvolvimento das capacidades linguísticas dos estudantes da universidade. Abordando o problema 
de deserção, da autora Carolina Valdés-Henao (Colômbia), se encontra o artigo que tem como 
nome “Deserção universitária: entre desentendimentos institucionais e busca de sentidos na vida”, 
a pesquisa problematiza a importância dos projetos de vida na articulação entre a educação média e 
superior, e ao mesmo tempo resgata a necessidade de repensar a formação mais além de contemplá-la 
como dispositivo de controle, para orientá-la como vínculo efecivo e contundente ante a continuidade 
dos processos educativos. Contribuindo na mesma linha Ariagor Manuel Almanza-Avendaño, 
Anel Hortensia Gómez-San Luis e Gloria Margarita Gurrola-Peña (México) para problematizar o 
fenômeno da violência comunitária expõem “A Vitimização, resiliência e saúde mental de estudantes 
universitários em Tamaulipas, no México”. Neste estudo, eles exploram a relação entre vitimização 
direta e indireta, resiliência e sintomatologia psicológica e propõem que a vitimização variável e a 
sintomatologia psicológica regulada pela resiliência sejam consideradas em programas de prevenção 
voltados a jovens expostos à violência comunitária.
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De volta à escola e a todos os olhares que a esta se uenm, Juliana dos Santos Rocha e Marlene 
Rozek (Brasil) em seu artigo “Quando a aprendizagem na comunidade escolar torna-se uma (im)
possibilidade, nos chamam a abrir os olhos para uma realidade que lhes permitiu concluir textualmente 
que os sujeitos do estudo têm dificuldade em se perceber como aprendizes devido aos diferentes 
obstáculos que aparecem no espaço escolar. Os jovens expressam não sentir parte da escola, sem ter 
seu conhecimento reconhecido, ao mesmo tempo em que expressam dificuldades para estabelecer 
vínculos positivos com o corpo docente. Continuando o trabalho da educação, mas desta vez focado 
na aprendizagem, temos o trabalho “À uma compreensão da aprendizagem em ambientes digitais - 
Implicações para a educação”, conduzida por Magda Concepción Morales-Barrera (México) no qual 
identifica os desafios que o ensino superior enfrenta e as possíveis formas de enfrentá-los à luz de 
novos entendimentos nas formas de aprender; a autora argumenta em seu artigo que as formas de ser 
jovem em ambientes socioculturais digitais levam a novas formas de aprender e entender o mundo. 
Complementando as abertura de olhares, mas neste caso da educação secundária, Marcia Ravelo-
Medina e Yubitza Radovic-Sendra (Chile) em seu trabalho chamado “Representação do político em 
estudantes do ensino médio em Santiago do Chile. Resignificando o significado da educação cívica”, 
relata que evidenciaram a necessidade de fortalecer a democracia das escolas, seguindo as descobertas 
de distanciamento de jovens da política institucional na escola e no nível social.

Como encerramento para esta segunda seção abordando problemas sociais na juventude, 
apresenta-se o trabalho de pesquisa de Jonathan Hernández, Doris Cardona-Arango e Ángela M. 
Segura-Cardona (Colômbia), chamado “Construção e análise de um índice de vulnerabilidade 
social na população joven”, que a partir da análise fatorial com variáveis   contidas na pesquisa sobre 
qualidade de vida, fornecem informações úteis para identificar as características de indivíduos jovens 
altamente vulneráveis, a partir de uma leitura localizada na cidade de Medellín-Colômbia.

Para concluir, um breve artigo de Laura López-Gallego, Raquel Galeotti-Galmés e Cecilia Montes-
Maldonado (Uruguai) denominado “Gestão de sexualidades em sistemas criminais: adolescentes do 
sexo feminino”, no qual as autoras fazem visíveis duas tensões analíticas, a primeira refere-se à 
sexualização do corpo e à escravidão sexual e a segunda sobre tratamento da maternidade adolescente 
ligada ao pecado e ao exercício da sexualidade.

Em consonância com todo o anterior, a divulgação do conhecimento é proposta como um 
exercício de aberturas, olhos abertos graças às provocações que se reúnem em iniciativas comuns, 
que procuram democratizar o conhecimento, como dizia a música, “a coisa está nas coisas que eu sei 
e você não sabe; e nas coisas que você sabe e ainda não sei, e nos sonhos que nos faltam para realizar, 
nossos sonhos que são de canção “(Silvio Rodríguez, 1998).

Na Terceira Seção de Relatórios e Análises, apresentamos atualizados os índices cumulativos por 
autores e por temas. Em seguida, aparece a convocatória para a apresentação de resumos de trabalhos 
na III Bienal Latinoamericana e Caribenha de Infâncias e Juventudes que será realizada em Manizales 
de 30 de julho a 3 de agosto de 2018. Inclui-se a continuação um relatório da Organização Mundial 
para a Educação da Primeira Infância - Omep sobre a Declaração da 69ª Assembléia Mundial da 
Omep e Conferência sobre Investimento Superior em Cuidados e Educação da Primeira Infância 
(Aepi) realizada em Opatija, Croácia, 20 de junho de 2017.

A Rede Iberoamericana de Pedagogia, Redipe, faz uma exposição de seus macroprojetos 
interinstitucionais ibero-americanos, entre os quais está o Macroprojeto de Pedagogia Mesoaxiológica: 
educando com as áreas, dirigido pelo renomado pedagogo espanhol José Manuel Touriñán do 
Grupo Texe da Universidade de Santiago de Compostela. A Redipe também convida a participar do 
Volume IX da Coleção Internacional de Pesquisa, bem como a publicar no Editorial Redipe. Sobre 
as afiliações a Redipe (pessoas, grupos, associações e instituições),	os	endereços	são	incluidos	para	
fazer os respectivos contatos.
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O Boletim de Notícias N ° 244 da Organização dos Estados Ibero-Americanos, OEI, convida 
a conferência “Flipped Learning” (Educação Invertida) com Manuel Jesús Fernández Naranjo e a 
do professor da Universidade de Granada, Fernando Trujillo: Últimas tendências para introduzir 
grandes diferenças na aula. Este boletim também convida também a unir-se ao Clube Iberoamericano 
GeoGebra para promover a matemática com o uso deste programa livre gratuito.

Em Revisões e Recensões temos a Quarta Seção	onde	Humberto	Abaunza	Gutiérrez	entrevista	
Elvira Cuadra Lira, pesquisadora nicaraguense e ex-diretora executiva do Instituto de Estudos 
Estratégicos	e	Políticas	Públicas.	O	diálogo	é	sobre	jovens	da	pós-revolução	e	novas	práticas políticas 
na Nicarágua.

Um espaço amplo para novas publicações é usado nesta seção da revista com comentários como 
o realizado por Humberto Abaunza-Gutiérrez de seu livro “Uma causa para rebeldes: identidade 
e condição juvenil na Nicarágua” em co-autoria com Irela Solórzano e Raquel Fernández sobre a 
complexidade de ser jovem, onde o imenso futuro está borrado entre a névoa de medos e esperanças. 
Em Terapeutica Criativa, um livro de Gilda Waisburd e Carlos Alberto González, um compêndio 
teórico-prático é oferecido para o desenvolvimento e fortalecimento da criatividade em cenários 
educacionais, empresariais e organizacionais.

A editora espanhola NED apresenta quatro publicações recentes. A primeira é coordenada por 
Carles Feixa e Patricia Oliart: “Juventupedia. Mapeamento de jovens ibero-americanos”, que como 
uma pequena enciclopédia condensa pequenos saberes e grandes questões sobre identidades atuais 
da juventude. Jovens entre o palimpsesto e o hipertexto, de Jesús Martín-Barbero, é um texto no qual 
os conceitos de palimpsesto e hipertexto são apropriados, cujo uso criativo teve um grande impacto 
nos estudos culturais e na juventude na esfera ibero-americana. Reguillo em paisagens insurgentes. 
Jovens, redes e revoltas no outono civilizador, procura repensar as questões que fazemos sobre as 
culturas políticas dos jovens e suas ações coletivas. Luis Ruiz Aja, que dirige o programa alternativo 
de vida noturna “A noite é jovem”, materializou a necessidade de escrever um manual de boas práticas 
no campo do lazer juvenil em seu livro Noites e jovens. Manual para intervir no lazer juvenil.

A revista reestruturou seus Comitês Editoriais e Científico, dos quais e, durante un periodo de dois 
anos integraram pelo Comitê Editorial o doutor Juan Manuel Castellanos da Universidade de Caldas 
(Colombia), o doutor Jorge Benedicto da Universidade Nacional de Educação à Distância (Espanha), 
a doutora Emma Zapata-Martelo do Coleégio de Posgraduados (México), e pelo Comitê Científico 
a doutora Perla Zelmanovich de Flacso (Argentina), o doutor Hernán Cuervo da Universidade de 
Melbourne (Austrália), a docente Rita de Cassia Alves Oliveira da Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (Brasil), a doutora Rose de Melo Rocha da Escola Superior de Propaganda e Marketing 
de São Paulo ( Brasil), o doutor Marcus Ramusyo de Almeida de Artes Prof-Artes (Brasil), o doutor 
Germán Muñoz do Centro de Estudos Avançados em Infância e Juventude do Cinde e a Universidade de 
Manizales (Colômbia), o doutor Álvaro Díaz da Universidade Tecnológica de Pereira (Colômbia) e o 
mestre Carlos González-Quitián, investigador independente (Colômbia), o doutor Marcelo Mendoza-
Prado da Junta Nacional de Jardins Infantis (Chile), o doutor René Unda-Lara da Universidade 
Politécnica Salesiana (Equador) , o doutor. Carles Feixa da Universidade Pompeu Fabra (Espanha), a 
doutora Verónica Fila da Universidade da República (Uruguai), o especialista Ernesto Rodríguez do 
Centro Latinoamericano, sobre Juventude (Uruguai).

Damos as boas-vindas a este excelente grupo de pesquisadores que nos permitirá continuar a 
qualificação permanente da revista, assim como agradecemos aos que nos acompanharam até hoje 
neste trabalho com os comitês.

Agradecemos também aos autores, avaliadores e leitores que, com suas produções, conceitos e 
opiniões, contribuem para a qualificação e visibilidade da revista como protagonista do diálogo das 
comunidades locais, regionais, nacionais e internacionais de pesquisa e acadêmicas nos temas que 
somos competentes
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Para a equipe editorial da Revista Latinoamericana de Ciências Sociais, Crianças e Jovens, 
é gratificante anunciar o excelente balanço deste ano de 2017, no qual a revista celebrou quinze 
anos de trabalho ininterrupto e anunciou para o próximo ano a continuidade em todos os processos 
e compromisos de oferecer uma publicação científica cada vez melhor, comprometida com as 
contribuições da pesquisa e disseminação, na busca contínua de condições sociais, culturais e 
econômicas de meninas, meninos e jovens na América Latina e no Caribe

Fernando Andrade-Sánchez
Professor Corporação Universitária Minuto de Dios, Colombia
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•	 Resumen (descriptivo): a partir de la revisión de fuentes primarias y secundarias, procedimos 
a develar algunas de las formas de enunciación de la niñez indígena, saberes y prácticas en salud. 
Intentamos reconocer este lugar de la niñez indígena en el marco de diversas formas de vivir, de 
concebir la salud y de enfrentar la enfermedad, opacadas históricamente. En este recorrido se 
analizan,	desde	una	perspectiva	crítica,	múltiples	relaciones	en	las	que	se	tejen	significados	en	torno	
a ser niño o niña indígena, vivir, morir, ser un sujeto cuidado y valorado o en muchas ocasiones 
invisibilizado.	Estos	 significados	 son	difíciles	 de	 establecer	por	 la	historia	de	 exclusión	a	 la	que	
han estado sometidos los pueblos originarios; sin embargo, ofrecemos elementos que pueden ser de 
utilidad como punto de partida para realizar futuras investigaciones. 

Palabras clave: infancia, indígenas, higiene, salud (Tesauro de Ciencias Sociales de la Unesco).

Approximation of knowledge and practices in health related to indigenous children in 
Colombia

•	 Abstract (descriptive): After reviewing numerous primary and secondary sources, this article 
examines different studies that have explored knowledge and practices in health related to indigenous 
childhood. The authors seek to acknowledge the place of indigenous childhood within different ways 
of life, the concept of health and dealing with diseases that have historically been concealed. The 
complicated network of relations that leads to a vast amount of meanings on how to be an indigenous 
boy or girl, how to live or die, how to be looked after and valued, and on many occasions and how 
to	become	invisible	are	all	analyzed.	These	meanings	are	difficult	to	establish	due	to	the	long	history	
of exclusion suffered by the indigenous population in Colombia. Nevertheless, they provide elements 
that may be useful as a starting point for future research.  

Key words: Childhood, indigenous, hygiene, health (Social Sciences Unesco Thesaurus).
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Abordagem às crianças indígenas da Colômbia, de conhecimentos e de práticas em saúde

•	 Resumo (descritivo): a partir da revisão de fontes primárias e secundárias, procedeu-se 
a	 desvendar	 algumas	 das	 formas	 de	 enunciação	 das	 crianças	 indígenas,	 de	 conhecimentos	 e	 de	
práticas	de	saúde.	Tentou-se	reconhecer	o	lugar	das	crianças	indígenas	no	contexto	de	várias	formas	
de	vida,	de	conceber	a	saúde	e	de	enfrentar	as	doenças	historicamente	ofuscadas.	Neste	percurso,	se	
analisam	múltiplas	relações	das	quais	tem	importância	ser	menino	ou	menina	indígena,	viver,	morrer,	
ser	 cuidado	 e	 valorizado	ou	muitas	 vezes	 invisível.	Esses	 significados	 são	difíceis	 de	 estabelecer	
devido a exclusão que têm sido submetidos os povos indígenas; No entanto, são fornecidos itens que 
podem	ser	úteis	como	um	ponto	de	partida	para	a	investigação	futura.

Palavras-chave: infância, indígenas, higiene, saúde (Thesaurus de Ciências Sociais da Unesco).

-Introducción. -Ruta metodológica. -Desarrollo de la temática. -Conclusiones. -Lista de 
referencias.

Con el nacimiento de la ciencia moderna, el sujeto cartesiano 
no es más que el sujeto del verbo, un ente puramente 
lingüístico funcional, cuya realidad y cuya duración 

coinciden con el instante de su enunciación.
G.	Agamben:	Infancia	e	historia:	destrucción	de	la	

experiencia y origen de la historia

Introducción

La manera de entender y de enunciar la 
infancia en general, y la niñez indígena en 
particular, a lo largo de la historia, entraña 
diferencias significativas de acuerdo con el 
orden social, científico y cultural dominante; 
lo cual explica por qué se perciben distintas 
valoraciones, que a su vez han tenido 
implicaciones en la manera de interpretar y 
de vivir el proceso de salud-enfermedad de la 
niñez.

Lo anterior, teniendo presente que la historia 
de las ciencias se inscribe en la historia social y 
cultural de la humanidad; por esto, aproximarse 
a la comprensión de los modos de enunciar la 
niñez indígena y develar algunos de los saberes 
y prácticas de los pueblos ancestrales en relación 
con la salud de la infancia, implica tener en 
cuenta que ciertos momentos del curso de su 
vida han estado influenciados por estrategias 
de dominio, y por las diferencias en el contexto 
social, en la diversidad de intereses de cada 
época, en los cambios en la institucionalidad, 
entre otros. De ahí la importancia de analizar 
una multiplicidad de interacciones sociales, 
que en el caso de Colombia y de algunos países 
de América Latina, son relevantes a partir del 

encuentro entre el viejo y el nuevo continente, 
a raíz de la llegada de los españoles en la época 
de la conquista. Este es un primer momento 
que se aborda en el desarrollo de la temática de 
este artículo, por tratarse de una época en la que 
confluyeron diversas maneras de vivir la salud y 
de enfrentar las enfermedades, propias de cada 
una de estas culturas. En el segundo momento 
se realiza un acercamiento al surgimiento 
de la noción de infancia en Colombia, al 
posicionamiento de la higienización, no solo 
como práctica en relación con la conservación 
de la salud, sino como estrategia de poder y 
dominación. En este apartado tratamos de hacer 
una aproximación al lugar de los niños y niñas 
indígenas en este contexto.

Todo ello en el marco del desarraigo y 
la crueldad que trajeron consigo procesos 
de exclusión de otras formas de acercarse al 
mundo, así como la instauración de mecanismos 
de control social que han pretendido desde 
entonces inscribir los pueblos y su niñez en la 
lógica del pensamiento y acción occidental. Por 
las razones expuestas consideramos importante 
realizar una revisión del tema, con el interés 
especial de llevar a cabo un ejercicio analítico 
e interpretativo que contribuya a develar cuáles 
han sido las formas de enunciar la niñez indígena, 
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y así mismo reconocer saberes y prácticas en 
salud, presentes en su trayectoria de vida. Lo 
anterior, partiendo de la claridad de estar ante 
la continuidad de algunas de las rupturas entre 
saberes ancestrales y conocimiento científico, y 
ante grandes dificultades para el acercamiento 
y la negociación cultural entre las distintas 
interpretaciones sobre la salud-enfermedad de 
los niños y las niñas indígenas.

Ruta metodológica

Seleccionamos las fuentes primarias y 
secundarias incluidas en la revisión según los 
siguientes criterios: Personas investigadoras 
e historiadoras de la medicina, como Emilio 
Quevedo, Percy Moreau Ashburn y Frank Davis 
Ashburn, entre otras, quienes se aproximaron a 
develar aspectos relacionados con la salud de 
los pueblos originarios y lo que sucedió a partir 
del siglo XV con la llegada de los españoles. La 
revisión contempló el análisis de algunos hitos 
históricos importantes, especialmente desde el 
punto de vista de las transformaciones sociales 
y culturales con implicaciones para la vida y 
la salud de la niñez en general y de la niñez 
indígena en particular. Por esta razón hicimos 
una lectura a partir de momentos clave; uno de 
ellos lo constituye la invasión a América, y el 
otro, el inicio del reconocimiento de la infancia 
en Europa y un poco más tarde en América. Lo 
anterior, teniendo presente que no se trata de 
un estudio histórico, sino de volver al pasado 
con el interés de recuperar aspectos que aporten 
al inicio de un proceso de reconstrucción del 
lugar de la niñez indígena y a la recuperación 
de algunos saberes y prácticas en salud. En 
este sentido consideramos pertinente retomar 
referentes clásicos en la historia de la infancia 
—de origen europeo—, como Philippe Ariés y 
Georges Duby, porque dan pistas importantes 
acerca del imaginario alrededor de la niñez y 
de la salud con el cual llegaron los españoles 
al territorio americano. Así mismo se incluyen 
autores de que se han acercado a la historia de 
la infancia en América Latina y en Colombia, 
entre ellos, Pablo Rodríguez-Jiménez y 
François Correa. De igual manera se revisan 
algunos capítulos de la obra Crónicas del Perú, 
del cronista de indias Pedro Cieza de León, por 

tratarse de valiosos documentos etnográficos de 
los indígenas de América y por su descripción 
de las expediciones a Cartagena de Indias, y a 
otras regiones del actual territorio colombiano. 

A partir de esta selección documental 
por muestreo intencional, según los objetivos 
de la revisión y los criterios expuestos, 
definimos un corpus textual y utilizamos los 
siguientes procesos y técnicas de análisis 
documental: lectura cruzada y comparativa de 
los documentos, establecimiento de categorías 
de análisis, elaboración de notas y memos 
analíticos, identificación de patrones de 
información y de casos atípicos, triangulación 
y confrontación con otras fuentes (Galeano-
Marín, 2004, p. 119). 

Finalmente presentamos un texto 
descriptivo e interpretativo, con la finalidad de 
dar cumplimiento a los objetivos propuestos.

Desarrollo de la temática

•	 La infancia indígena durante la Conquista 
y la Colonia

Podemos afirmar que a partir de la invasión 
a América se gestó un mal llamado proceso de 
civilización, en el cual la vida cotidiana de la 
niñez indígena y la de sus familias empezaron 
a ser permeadas por nuevas costumbres y 
distintas maneras de habitar el territorio y el 
cuerpo, en un contexto de poder y de dominio 
sobre la vida de los pueblos indígenas en sus 
sociedades originarias. 

Volver la mirada sobre estos aspectos que 
fueron configurando una nueva sociedad en 
Latinoamérica y en Colombia, es importante 
para aportar a la comprensión del lugar de 
los niños y niñas indígenas, lo que a su vez 
brindará elementos que permiten enriquecer 
las interpretaciones y acciones en torno a sus 
modos de vivir y de enfermar en el mundo 
de hoy. Lo anterior, en consonancia con 
Elias (2009, p. 15), quien afirma que la tarea 
del sujeto investigador radica en explicar y 
descubrir cómo las sociedades actuales surgen 
de estados anteriores.

En este sentido, es pertinente partir de 
revisar aspectos propios del encuentro de los 
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dos mundos, y del «conflicto entre las prácticas 
médicas indígenas y la medicina española» 
(Quevedo, Pérez, Eslava, & Hernández, 2007, 
p. 22). La época de la conquista en Colombia 
coincide con parte de la denominada Edad 
Media y con los inicios del Renacimiento en 
Europa, lo que determinó la imposición del 
feudalismo, del cristianismo medieval y de un 
eurocentrismo excluyente, aun dominante en la 
actualidad.

Aunque en Latinoamérica la Edad Media 
y el Renacimiento no son referentes históricos 
propios, es importante reconocer que la noción 
de niñez, los saberes y prácticas en salud, 
dominantes en estas épocas, fueron impuestas 
en el momento de la conquista y la colonia a los 
pueblos indígenas que habitaban el territorio 
colombiano y que tenían distintos avances en la 
organización social y cultural, y en las prácticas 
en salud, interrumpidas dramáticamente por 
los españoles; quienes arribaron además 
llevando consigo enfermedades desconocidas 
en las llamadas Indias. Se presentó en ese 
momento una gran mortalidad infantil y de la 
población indígena en Colombia y en otros 
países latinoamericanos. Concretamente, con el 
segundo viaje de Colón llega la primera grave 
epidemia importada de España (Quevedo et al., 
2007, p. 14).

Los conquistadores a su vez venían de una 
larga historia de sufrimiento con la enfermedad, 
y cabe destacar que a lo largo de la antigüedad y 
la Edad Media, la mortalidad infantil en Europa 
fue muy elevada; por esto, los niños y niñas de 
pecho eran relativamente poco valorados y sólo 
adquirían valor los que habían superado los 
cuatro, cinco, o incluso los seis años de edad. 
Según lo expuesto, «la infancia se describía 
como edad muy frágil y, para los que la 
superaban, como una época de transición, que 
pasa rápido y de la que se pierde el recuerdo» 
(Enesco, 2010, p. 3).

Al arribo de los españoles, los preceptos 
teocéntricos del Medioevo se hicieron presentes 
para orientar los saberes y prácticas en salud, 
y en ese momento histórico la valoración del 
niño o niña indígena estuvo supeditada en 
gran medida a la relevancia que se le daba 
al cuerpo, que para los conquistadores era 
mínima, porque en la doctrina cristiana se 

consideró intrascendente; es decir, el cuerpo 
era solamente un medio para alcanzar ciertos 
fines llamados superiores. En ese contexto la 
vida de los niños y niñas no era valorada, y de 
esta manera su preservación tampoco tuvo un 
lugar en la época, porque tanto «la vida como la 
muerte eran momentos naturales y esperables: 
se salía de la tierra por la concepción y se volvía 
a ella por la muerte» (Ariès & Duby, 1992, 
p. 311). Contrario al pensamiento cristiano 
frente al cuerpo, para los pueblos originarios 
éste siempre estaba cargado de significados 
relacionados con su valor para el trabajo y con la 
necesidad de armonizarlo con la naturaleza. Se 
presentó entonces el inicio de la imposición de 
un concepto negativo y prejuiciado del cuerpo, 
de lo cual pueden inferirse connotaciones 
complejas para la salud de la infancia indígena, 
en cuanto se eliminó, por ejemplo, la costumbre 
nativa del baño frecuente de niños, niñas y 
personas adultas, y se impuso la manera de 
vestir según las costumbres de los hispanos. El 
baño en particular era una acción importante 
para enfrentar la enfermedad, especialmente de 
niños y niñas indígenas, y así lo reportan los 
cronistas de indias al afirmar que cuando las 
poblaciones indígenas están enfermas se bañan 
muchas veces (Cieza de León, 1922, p. 71).

Con estas concepciones y con la 
desvaloración de la infancia llegaron los 
conquistadores a América, y en gran medida por 
esto la niñez indígena de esta época escasamente 
se enuncia. Este desconocimiento de los niños y 
las niñas por parte de los españoles contrasta con 
el elevado concepto de infancia de las culturas 
prehispánicas (Rodríguez-Jiménez, 2007, p. 
29). Nociones de amor y cuidado reconocidos 
en documentos que han reconstruido la historia 
fueron descritos por cronistas españoles. Uno 
de los aspectos que resaltan los historiadores 
es que «la fecundidad indígena se vio muy 
afectada por el fraccionamiento de las familias, 
los trabajos forzados a los que fueron sometidos 
los progenitores, las fugas, las epidemias, la 
violencia y la desnutrición» (Londoño-Vega 
& Londoño-Vélez, 2012, p. 23). De ahí que la 
niñez indígena pasó a ser parte de un colectivo 
marcado por la extrema fragilidad de la vida, la 
que además se incrementó por las epidemias.

La noción de niñez predominante en 
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España, en la cual no existía la división actual 
sino una estructura circular de un ciclo vital y 
la idea de una gran familia de vivos y muertos, 
se instauró con fuerza en América, y en este 
inmenso colectivo, el individuo sólo disponía 
de su cuerpo en la medida en que no contrariara 
los intereses de la familia. La prioridad se 
dirigía al destino colectivo del linaje. Dentro de 
ello, los niños y niñas eran concebidos como 
vástagos del tronco comunitario (Cohen, 2009, 
p. 1). En este sentido, sus vidas transcurrieron 
en la colectividad, y por esta razón no eran 
sujetos de significativos cuidados individuales, 
lo que influyó para que las problemáticas de 
salud se tornaran aún más complejas. Dicha 
complejidad estuvo centrada, en primer lugar, en 
la no existencia de posibilidades de aislamiento, 
en un momento en el que eran escasas las 
alternativas ofrecidas por las ciencias médicas 
para el tratamiento de las enfermedades 
infectocontagiosas. En segundo lugar, el 
papel de la familia indígena —en especial el 
de la madre— cambió drásticamente, pues 
ninguna mujer española que tuviera indios por 
encomienda, se preciaba de criar el hijo o hija 
que paría, sino que éste o ésta se encargaba a las 
amas de cría, quienes a su vez eran separadas 
de sus hijos e hijas naturales (Londoño-Vega & 
Londoño-Vélez, 2012, p. 27).

De esta manera se interrumpía la 
prolongada lactancia materna que las mujeres 
indígenas proporcionaban a sus hijos e hijas, en 
gran medida por tradición, pero además porque 
no tenían animales domésticos y desconocían 
por ello la leche animal. Esta situación hizo 
que la mortalidad de los individuos lactantes 
indígenas fuera casi irremediable (Páez, 1990). 
Además se fue generando carencia de lazos 
afectivos entre ascendientes y descendientes, 
por lo que también se redujo las posibilidades 
de la existencia de niños y niñas indígenas 
saludables. 

Este fenómeno de desapego a la infancia 
es parte de lo que los españoles impusieron y 
que lo tenían interiorizado, porque como lo 
interpretan algunos autores, entre ellos Ariès 
(1987, p. 57), es un hecho derivado en parte 
del «tabú afectivo generado por las altas tasas 
de mortalidad neonatal e infantil, es decir, de 

la dificultad de crear vínculos con seres que 
difícilmente sobrevivían».

Cabe agregar que las situaciones descritas 
también se dan porque en «1538 se instituye la 
encomienda para la creación de poblados con 
mayor control de la corona, distribuyendo los 
indígenas sin tener en cuenta lazos familiares 
y culturales que éstos tenían, quedando el 
encomendero con propiedad personal de ellos» 
(Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, Dane, 2007, p. 28).

En este contexto se genera en América 
un tipo de sociedad con características 
particulares, determinadas por la convivencia 
—en viviendas muchas veces precarias— de 
individuos españoles y numerosa población 
indígena y esclava al servicio de éstos. En tal 
escenario se dan los primeros alumbramientos 
de niños y niñas mestizos, hijos e hijas de 
soldados españoles y de las mujeres indígenas 
(Córdoba-Ochoa, 2011, p. 50).

En esta situación se pone de manifiesto 
también los procesos conflictivos debidos a 
la llegada de la tradición médica española de 
origen hipocrático-galénico-árabe, que llegó 
a América para sufrir un intercambio con las 
prácticas médicas indígenas y negras. Los 
saberes y prácticas en torno a la salud de la 
niñez indígena y los que se fueron dando a 
partir de este intercambio ideológico desde la 
llegada de los españoles, se desconocen en gran 
medida por la ausencia de escritura y la pérdida 
del legado de la tradición oral, por efecto de 
la conquista y de la posterior colonización, 
con la reducción poblacional y cultural que la 
acompañó (Quevedo et al., 2007, pp. 22-26). 
Sin embargo, a pesar de las dificultades de las 
fuentes, que fueron elaboradas por cronistas 
españoles y presentan la relectura que de 
ellos hacen distintos autores y autoras, se ha 
logrado establecer que la organización social 
de los pueblos indígenas en ese momento 
contemplaba la existencia de actividades y 
prácticas especializadas en salud, ejercidas 
por el chamán, quien interpreta la salud y la 
enfermedad a la luz de un marco simbólico y 
cultural desde el cual el mundo está integrado 
por fuerzas más allá de lo visible o perceptible, 
sin las fisuras que hoy vemos entre lo natural y 
lo sobrenatural (Friedemann & Arocha, 1985).
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Para los pueblos ancestrales, los seres 
humanos, incluidos los niños y niñas, ocupaban 
un lugar, pero no eran el centro del mundo. 
Se aceptaba la existencia de otros seres con 
capacidades o poderes especiales, y la necesidad 
de mantener con ellos relaciones armónicas. 
Por ello la transgresión de normas sociales y 
culturales y los atentados contra la naturaleza 
—como la caza o la pesca excesivas— traían 
consigo la enfermedad y el malestar (Reichel-
Dolmatoff, 1983, pp. 19-26). Esta visión de la 
salud se inscribe en el denominado pensamiento 
mágico, atacado y valorado negativamente 
por los españoles, quienes no solamente 
exterminaron gran parte de la población 
indígena, sino también sus saberes y prácticas 
médicas, lo cual se reflejó en el deterioro de la 
salud de los niños y niñas indígenas. 

De acuerdo con lo expresado, podemos 
afirmar que uno de los aspectos notables de 
la penetración española en el nuevo mundo 
fue el esfuerzo de evangelizadores y oficiales 
para cambiar las creencias nativas y para 
alterar las culturas indígenas, aun en los 
planos más íntimos. En este sentido, aunque 
los mismos españoles tenían claro que eran 
«el trabajo forzado, la ruptura en los patrones 
de alimentación y las enfermedades traídas 
por ellos, las que causaban la muerte de los 
indígenas, insistían en que adoptaran su estilo 
de vida» (Córdoba-Ochoa, 2011, p. 63).

Como lo mencionamos anteriormente, esta 
imposición cultural incluyó el adoctrinamiento 
católico, considerado como uno de los aspectos 
de mayor influencia en la salud-enfermedad de 
la niñez indígena, porque generó cambios en 
sus concepciones ancestrales, en su modo de 
vida y en sus prácticas médicas. Los rituales 
de curación a niños, niñas y personas adultas 
realizados por el chamán, se disminuyeron por 
la persecución y prohibición de los españoles 
al desarrollo de estas prácticas. Los cultivos 
también fueron arrasados y «los nativos 
reducidos al trabajo servil con la figura de la 
encomienda, que agotó sus vidas y muchas 
veces los hizo víctimas de enfermedades 
desconocidas, hasta el borde del exterminio 
(Ashburn & Ashburn, 1981, pp. 36-46).

Estos cambios culturales implicaron 
significativas problemáticas sociales y de 
salud, con un impacto mucho mayor sobre 

las comunidades indígenas, en especial 
sobre la niñez. Sin embargo también es claro 
que paulatinamente, a partir de la conquista 
y avanzado el período colonial, se fue 
consolidando una nueva identidad, porque 
los españoles también fueron permeados por 
las tradiciones y formas de vida indígena, a 
tal punto que autores como Córdoba-Ochoa 
(2011, p. 63) afirman que los conquistadores se 
volvían indianos con el toque de la tierra, y los 
indigenas se veían forzados a incorporar rasgos 
culturales que no les pertenecían.

Esto se dio en el marco de nuevos espacios 
construidos e impuestos por los españoles 
que conformaron las nacientes ciudades en 
las indias: «Eran casas caracterizadas por su 
encerramiento arquitéctonico, en las que se 
empezó a dar la convivencia entre blancos, 
indígenas y negros, los primeros en posición de 
privilegio y los segundos en la servidumbre» 
(López-Pérez, 2011, pp. 82-83).

Los hospitales también constituyeron 
nuevos espacios que se impusieron en 
América en el siglo xvi, según la disposición 
de los conquistadores, quienes retomaron la 
orientación y el sentido de ejercer la caridad 
cristiana que tenía la institución hospitalaria 
ya consolidada en España. La enfermedad 
y los intentos por controlarla ocupan desde 
entonces un lugar destacado en la tradición 
médica occidental, contrario a lo que sucede 
en el mundo indígena, en el cual la salud y el 
«buenvivir» son de mayor relevancia para las 
sociedades.

Son evidentes las opacidades en la 
enunciación de los niños y niñas españoles y de 
la infancia perteneciente al naciente mestizaje 
en los momentos históricos descritos; y ni qué 
decir de la niñez indígena, casi invisibilizada, 
víctima de gran mortalidad y reducida a la 
condición de subordinación y servidumbre. Así 
mismo, la niñez indígena hizo parte del mundo 
del trabajo, lo cual significó que su vida y su 
salud no fueran especialmente valoradas.

•	 El surgimiento de la noción de 
infancia en Colombia, higienización, 
institucionalización, niños y niñas 
indígenas 

En Europa, el inicio de un interés por 



Rev.latinoam.cienc.soc.niñez juv 16 (1): 43-53, 2018
http://revistalatinoamericanaumanizales.cinde.org.co

AproximAción A lA niñez indígenA de colombiA-SAbereS y prácticAS en SAlud

49
doi:10.11600/1692715x.16101

preservar la vida de la infancia surgió ya 
avanzado el siglo xvii; a partir de este momento 
empieza a transformarse la noción de niño 
o niña, y de la mano de esto va cambiando 
también el proceso de construcción social y 
subjetiva de la salud-enfermedad de la infancia. 

Esta construcción está directamente 
relacionada con los saberes propios de los inicios 
del proyecto moderno en el que se desarrolló 
el modelo institucional, creado especialmente 
como forma de control social que privilegió la 
alfabetización y el comienzo de la imposición 
de prácticas higiénicas; todo ello en el marco 
de un modelo de ciencia que hizo posible el 
posicionamiento de las prácticas y los saberes 
médicos modernos y el inicio de la valoración 
de aspectos relacionados con el crecimiento y 
desarrollo de la infancia.

Algo de esto se refleja más tarde en América 
y en Colombia, porque los gobernantes y 
médicos españoles empezaron a preocuparse de 
alguna manera por el control de las enfermedades 
de los pueblos indígenas del nuevo mundo, y 
por dar continuidad al proceso de exterminio 
de las prácticas médicas ancestrales. Así 
mismo, aunque en la Nueva Granada se dio el 
nacimiento de gran cantidad de niños y niñas 
mestizas y esto no se pudo controlar a pesar de 
las medidas e instrucciones reales, sí se controló 
el mestizaje médico y predominó la imposición 
de la medicina de tradición occidental, por 
encima de las medicinas indígenas, africanas y 
populares (Quevedo et al., 2007, p. 218).

A pesar de este dominio de la tradición 
occidental, se dieron algunos puntos de 
encuentro, especialmente en la época de 
consolidación de las misiones en varias zonas 
de Colombia durante los siglos xviii y xix. 
Estos acercamientos se presentaron, entre otros 
aspectos, porque «el carácter sobrenatural de 
la enfermedad entre los indígenas, así como 
la visión mágico-espiritual para tratarlas por 
medio de remedios vegetales en la tradición 
precolombina, encontró similitudes, por 
ejemplo, con la tradición de los herbarios 
monásticos» (Sánchez-Téllez, 1990, p. 33).

Algunos de estos saberes y prácticas 
médicas ancestrales permanecieron en el 
tiempo; sin embargo, la perspectiva científica 
de la modernidad y los nuevos avances en el 

campo de la medicina occidental se impusieron 
y cumplieron un papel determinante en la 
protección de la infancia hegemónica, pero no 
así de la niñez indígena. De esta manera «La 
niñez se empezó a considerar como un período 
de desarrollo individual en el cual se debían 
sembrar y cultivar las semillas de un mejor 
futuro para la sociedad y la raza» (Ruiz-Barrera, 
2011, p. 2).

El bienestar de niños y niñas se vincula 
con la demanda por modernidad y progreso, 
por esto su salud y educación se convierten 
en focos de interés sin precedentes (Milanich, 
2007, p. 596).

A partir de estos cambios surgidos en 
España, se presentó más adelante el arribo a 
América de nuevas concepciones y prácticas 
médicas, y por ello puede afirmarse que «a 
mediados del siglo xviii, inicia un proceso de 
agotamiento en el Nuevo Reino de Granada, 
del saber médico hipocrático-galénico 
fundamentado en el equilibrio humoral, 
dando paso a las primeras intervenciones de la 
medicina ilustrada» (Quevedo et al., 2007, p. 
25).

Esta medicina ilustrada española se 
acompañó de medidas terapéuticas importantes 
como la inoculación para el control de la 
epidemia de la viruela y las primeras medidas 
de higiene pública y privada. Esto se dio en el 
marco de la formación de una nación donde 
las élites criollas se consolidaban (Cortés-
García, 2010, p. 2). Los niños y niñas mestizas 
empezaron a ocupar un lugar preponderante, 
porque el mestizaje poblacional fue uno de los 
recursos modernizadores para intentar acceder 
a un orden demográfico más homogéneo 
(Hernández-Rosete & Maya, 2016, p. 1162). 
Entre tanto, la infancia indígena continuó 
desempeñando su papel en la servidumbre de 
las familias y no entró a ser parte de los sistemas 
de protección que fueron surgiendo, sino que 
continuaron inmersos en el ámbito del trabajo 
al lado de los individuos adultos. 

En este contexto aparece por primera 
vez una estructura estatal paternalista que 
vela por la salud pública de los ciudadanos y 
ciudadanas, en la que los médicos y médicas 
higienistas adoptarían normas que estimularían 
la trasformación de los hábitos, entrando así 
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el Estado a participar en la vida privada de 
las personas. Así las cosas, el Estado se erigió 
como representante de las buenas costumbres, 
impuso las normas higiénicas en espacios 
como el escolar, y se consolidó como garante 
de la preservación de la raza. En este marco la 
infancia se enunció mediante la metáfora de 
semilla; por esto su valor no era reconocido 
en tiempo presente, sino cuando germinase en 
un futuro y contribuyese al posicionamiento 
y expansión de la modernidad (Ruiz-Barrera, 
2011, p. 1).

En este momento también se vislumbró el 
inicio de la implementación de unos modelos 
de crecimiento y desarrollo planteados por la 
medicina, que propusieron una homogenización 
de la infancia según parámetros lineales 
en los que se establecen etapas universales 
de maduración. También se presentó el 
afianzamiento de la figura de los niños y niñas 
como sujetos merecedores o destinatarios 
de especial protección, y esto se acompañó 
del establecimiento de modelos de crianza y 
cuidado de la salud (Ierullo, 2015, p. 674).

Estas formas de evaluar el desarrollo de los 
niños y niñas no fueron aplicadas a la infancia 
indígena porque, como ya lo mencionamos, 
ellos permanecieron excluidos, y en este 
sentido se mantuvo una eventual autonomía de 
niños y niñas. Así mismo, prevaleció entre los 
pueblos indígenas una idea de infancia que no 
era la de un período tajantemente diferenciado 
del desarrollo de la persona ni separado del 
de los sujetos adultos. Por esto, su proceso de 
crecimiento se distingue por hitos, que más 
que etapas obligatorias y sucesivas que se 
espera que los individuos recorran una tras otra 
a riesgo de inesperadas anomalías, atienden a 
diversas expectativas propias de su inscripción 
en la sociedad y en la historia ancestral (Correa, 
2010, p. 36).

Esta noción de la niñez indígena y de su 
proceso de crecimiento y desarrollo ha estado 
sometida, desde el período colonial hasta 
la actualidad, a un constante intento de una 
sociedad de tradición eurocéntrica, por impedir 
que estos referentes culturales se fortalezcan 
como una identidad propia que hace parte a su 
vez de una construcción autónoma del proceso 
salud-enfermedad de los pueblos originarios. 

Todo ello en consonancia con el interés de la 
sociedad colombiana en construir una identidad 
nacional orientada por los valores ideales de 
la civilización europea, omitiendo el arraigo 
de la historia americana y del pasado indígena 
(Pedraza-Gómez, 2011, p. 119).

Estos valores ideales se unen al afán por 
construir un ideal de cuerpo, que se relaciona 
con un ideal de salud, del cual se excluye la 
población y la niñez indígena por considerarse 
portadora de deficiencias corporales particulares. 
Es decir, por la llamada inferioridad biológica 
propia de la noción de raza que apareció y se 
impuso a partir de la conquista. Tanto la noción 
de raza como la de cultura han operado como 
dispositivos que generan identidades opuestas 
(Quijano, 2000, p. 246).

Las identidades opuestas han creado 
distancias difíciles de salvar y se expresan en 
la actualidad en unas condiciones de salud 
de la niñez indígena mucho más complicadas 
que las de la niñez de la sociedad hegemónica. 
Esta situación también da cuenta de grandes 
diferenciales en lugar de la niñez, que 
prevalecen en la actualidad, y se agudizan por 
la universalización de un «itinerario conceptual 
que la modernidad en su expansión colonial 
impuso en el imaginario colectivo sobre lo 
humano y la niñez» (Gascón & Godoy, 2015, 
p. 648), y así mismo sobre sus procesos de 
crecimiento, desarrollo, salud y enfermedad.

Cabe resaltar que este proceso de 
construcción de la identidad durante el siglo 
XIX estuvo orientado por unos valores 
definidos por una élite ilustrada, conformada por 
profesionales tales como médicos y abogados, 
entre otros. La higiene fue uno de estos valores 
ideales, difundido ampliamente en la época, 
influido por los principios católicos, por una 
intención de prolongar la tradición castellana, 
con la inclusión de algunos elementos de la 
civilidad francesa (Pedraza-Gómez, 2011, pp. 
118-119). La higiene ha sido desde entonces 
uno de los principales dispositivos modernos 
de «disciplinamiento, control, subalternización, 
de exclusión de otros» (Arroyo-Ortega, 2016, 
p. 54).

Esta identidad nacional que se consolida en 
el marco del proyecto moderno, fue un proceso 
que inició en el siglo xvi con las imposiciones 
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del proyecto colonizador. Es claro que esta 
identidad carece entonces de referentes 
culturales propios de cuerpo y de salud; por 
esto es jerárquica, profundiza la división racial 
y legitima la discriminación. Las ciencias de la 
salud y las ciencias de la educación, entre otras, 
han cumplido una función fundamental en esta 
construcción identitaria, por sus pretensiones 
de ordenamiento y normalización (Suárez-
Cabrera, 2015, p. 633).

Puede decirse que continúa vigente la 
imposición de un modelo de niñez saludable, 
de cuerpo y de salud ideales, lo cual, unido 
a unas condiciones de vida subordinadas 
que han dominado históricamente, ha tenido 
connotaciones importantes en el proceso de 
salud-enfermedad de la niñez indígena en el 
país.

Conclusiones

De acuerdo con lo expuesto, podemos 
concluir que la niñez indígena del país, sus 
modos de vida y sus procesos de salud-
enfermedad en la época de la conquista y de 
la colonia, escasamente se enuncian, debido 
a la pobre valoración de la misma, que en 
gran medida se relaciona con la hegemonía e 
imposición de concepciones y valores propios 
de la cultura española, y con las condiciones de 
vida y de salud del momento. La niñez indígena 
entonces no existe como tal; se muestra como 
un continuo y no aparecen las divisiones por 
ciclo vital, tal como se impone en los inicios 
de la modernidad. Obedeciendo a este continuo 
de vida muerte, la salud y la enfermedad 
de los niños y niñas también son parte de un 
proceso indivisible determinado por el dominio 
de un quehacer en salud, fundamentado en 
concepciones propias del pensamiento mágico, 
en combinación con los conocimientos 
científicos derivados de los paradigmas acerca 
de la salud-enfermedad impuestos por los 
conquistadores. 

Las opacidades en la enunciación de la 
niñez indígena en estos períodos históricos 
son de igual manera consecuencia de un largo 
proceso de imposición de una sola forma de 
ver la infancia, propia de la cultura occidental, 

desconociendo que los pueblos indígenas han 
tenido su propia concepción, que se relaciona 
con el lugar que han ocupado en su organización 
social y cultural.

Todo ello se presenta en el marco de un 
contexto de dominación en el cual se modifican 
los modos de vida de los pueblos originarios, 
especialmente en relación con sus propias 
concepciones del cuerpo, de sus experiencias 
frente a la salud, la enfermedad y el cuidado de 
niños y niñas. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que en 
la colonia, y de ahí en adelante, también se 
fue presentando el mestizaje en las formas 
de concebir y de tratar la niñez, es decir, una 
mezcla de saberes y prácticas propias de culturas 
indígenas, negras y españolas. Sin embargo, 
es importante precisar que la permanencia de 
ciertos saberes y prácticas médicas ancestrales 
orientadas al cuidado y preservación de la salud 
de la niñez, se dio porque algunas comunidades 
lograron conservarlas y ponerlas en práctica en 
el espacio privado y en los sitios más alejados 
de las nuevas ciudades.

Volver la mirada hacia atrás y analizar la 
vida de la infancia en algunos momentos de la 
historia de Colombia, es de cierta manera hacer 
un esfuerzo por superar el anclaje eurocéntrico 
y aportar elementos para enriquecer la lectura, 
el análisis y la interpretación de la salud de 
la niñez indígena, desde el reconocimiento 
de su subjetividad largamente excluida, y de 
sus saberes y prácticas en salud opacados 
históricamente. 

Este estudio por tratarse de una revisión 
bibliográfica, presenta limitaciones para 
establecer conclusiones categóricas; sin 
embargo posibilita plantear algunas hipótesis 
iniciales, útiles para la realización de procesos 
investigativos que incluyan la niñez y distintos 
representantes de las comunidades indígenas de 
Colombia. 
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Resumen (analítico): La mayoría de estudios sobre las implicaciones emocionales y estrategias 
de afrontamiento de los progenitores ante el nacimiento de un hijo o hija prematuros se centran en 
la madre. El presente artículo constituye una revisión sistemática a la literatura existente, desde el 
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participación	 en	 la	 crianza	del	 neonato	prematuro:	 el	 equitativo,	 el	 desigual	 y	 el	 de	 rechazo.	Se 
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de género (Tesauro de MeSH y DeCS).

The experiences of the father in the Nicu: a review from a gender perspective

•	 Abstract (analytical): most studies on the emotional implications and confrontations between 
parents following the birth of premature child focus on the mother. This article details a systematic 
review of existing literature, from a qualitative paradigm, that cover a father’s emotions, feelings 
and	coping	strategies.	At	the	same	it	identifies	points	related	to	gender	roles	in	their	experiences	and	
discourse.	Three	coping	profiles	have	been	identified,	generating	three	differentiated	participation	
models	 in	 the	 care	 of	 a	 premature	 child:	 equal,	 unequal	 and	 rejection.	 The	 results	 of	 this	 study	
could favour the implementation of actions aimed at greater inclusion and recognition of fathers in 
development-based care in Neo-Natal Intensive Care Units. 

Key words: father, premature birth, emotions, coping strategies, gender analysis (MeSH and 
DeCS Thesaurus).
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As experiências dos pais nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatal: uma revisão desde a 
perspetiva de gênero

•	 Resumo (analítico):	a	maioria	dos	estudos	sobre	as	implicações	emocionais	e	as	estratégias	
de	enfrentamento	dos	progenitores	perante	o	nascimento	de	um	filho	prematuro	centram-se	na	mãe.	
O presente artigo constitui uma revisão sistemática da literatura existente, desde o paradigma 
qualitativo,	 acerca	das	 emoções,	 sentimentos	 y	 estratégias	de	 enfrentamento	do	pai	 e,	 ao	mesmo	
tempo,	identificam-se	aspectos	relacionados	com	papéis	de	gênero	nas	suas	vivências	e	discursos.	
Constatam-se	diversos	perfis	de	enfrentamento	que	geram	três	modelos	diferenciados	de	participação	
na	 criação	 do	 neonato	 prematuro:	 o	 equitativo,	 o	 desigual	 e	 o	 de	 rejeição.	 Consideramos	 que	
os	 resultados	podem	 favorecer	a	 implementação	de	ações	dirigidas	a	uma	mais	 vasta	 inclusão	e	
reconhecimento do pai nos programas de cuidados centrados no desenvolvimento (CCD) e na família 
das Unidades de Cuidados Intensivos Neonatais.

Palavras chave: pai, nascimento prematuro, emoções, estratégias de enfrentamento, análise de 
gênero (Tesauro de MeSH e DeCS).

 
-1. Introducción. -2. Marco teórico. -3. Metodología. -4. Resultados. -5. Discusión. -6. 
Conclusiones. -7. Lista de referencias.

1.  Introducción

Las experiencias de bebés prematuros 
y sus familias en el entorno de una Unidad 
de Cuidados Intensivos Neonatales (Ucin) 
son difíciles, pues suponen un alto riesgo de 
padecer trastornos a nivel de salud mental y de 
desarrollo (Mesa & Gómez, 2010). Facilitar el 
establecimiento de un vínculo afectivo sano y 
estable es de vital importancia para el desarrollo 
óptimo de la salud mental en la infancia 
(Bowlby, 1951, 1999), la adquisición del 
lenguaje y un sentido de sí mismo (Grossmann 
& Grossmann, 2007). Emociones relacionadas 
con la depresión y el estrés de la madre, además 
de la culpa, la rabia, la frustración y el temor 
a la muerte se encuentran suficientemente 
documentados en la literatura existente (Mesa 
& Gómez, 2010). En cambio, la investigación 
relacionada con las experiencias del padre en 
este tipo de situaciones ha sido poco o nada 
abordada (Iriarte & Carrión, 2013). Tan solo 
Hollywood y Hollywood (2011), en su revisión 
bibliográfica, citan los estudios de Hynan 
(2005), Pohlman (2005), Lindberg, Axelsson y 
Öhrling (2007), Lundqvist, Westas y Hallström 
(2007) y Arockiasamy, Holsti y Albersheim 
(2008) concernientes a experiencias concretas 
del padre, la mayoría de ellos incluidos en esta 
revisión. 

La Convención sobre los Derechos del 
Niño (CDN, 1989) reconoce la importancia de 

que todos los niños y niñas tengan alimentación, 
vestido y vivienda, que la atención sanitaria sea 
universal, que sean protegidos y convivan en un 
entorno seguro (Oficina del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos, 2014). Al tratar 
con prematuros, la presencia parental es 
todavía más importante, pues se trata de bebés 
que han sido separados de sus padres al nacer 
y sometidos a intervenciones que, si bien son 
indicadas para mantenerlos con vida durante 
el tiempo necesario hasta su alta hospitalaria, 
no dejan de ser terapias agresivas. En la 
actualidad, cada vez más se está permitiendo 
a los progenitores estar presentes en la 
Ucin practicando el método madre canguro 

 (MMC). El informe del European Science 
Foundation Network del 2012 refleja, sin 
embargo, que tan solo un 40,9% de los hospitales 
en España han instaurado el método. En cambio, 
países como Gran Bretaña, Suecia, Dinamarca 
o Países Bajos registran cifras del 100% (Ruz, 
2013). Feldman, Rosenthal y Eidelman (2014) y 
Tessier et al. (2003) comprobaron la eficacia del 
MMC a largo plazo resaltando que la prontitud 
en el contacto de la madre y el padre con su hijo 
o hija así como la permanencia ininterrumpida 
de uno o ambos progenitores durante el 
tiempo de hospitalización es determinante 
para el establecimiento de un buen vínculo y 
contribuye a la estabilidad de las constantes 
vitales del bebé. 
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Asimismo, el informe de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS, 2012) Born too 
soon:	 The	 global	 action	 report	 on	 preterm	
birth señala que unos 15 millones de bebés 
en el mundo nacen de manera prematura y 
hace referencia a la necesidad de inversión y 
planificación de los recursos humanos para su 
cuidado tales como la mejora de la capacitación 
del equipo de salud. Cada año mueren más 
de un millón de bebés prematuros a causa de 
complicaciones en el parto. La OMS defiende 
que la mayoría de esas muertes podrían evitarse 
con intervenciones activas, eficaces y poco 
costosas sin necesidad de recurrir a servicios de 
cuidados intensivos (OMS, 2014). En los países 
más pobres o en vías de desarrollo las tasas de 
mortalidad y de secuelas posteriores son más 
altas que en otros países en los que los avances en 
medicina permiten implementar intervenciones 
más eficaces. El Euro-Peristat, cuyo objetivo es 
monitorear y evaluar la salud materna e infantil 
en el período perinatal en Europa, cifra en 500 
000 el número de nacimientos prematuros al 
año (Gissler et al., 2010). Entre un 1,5 y un 
1,8% de los bebés nacidos en España fueron 
bebés prematuros de menos de 32 semanas de 
gestación, lo cual supone una cifra de 31 000 
bebés nacidos antes de tiempo (Asociación de 
Padres de Niños Prematuros, 2015).

En España, los avances técnicos y 
la investigación científica han permitido 
desarrollar estrategias de intervención temprana 
que han supuesto un considerable aumento de 
la supervivencia del prematuro sin importantes 
secuelas posteriores de desarrollo. Pero, al 
igual que cualquier otro niño o niña nacidos a 
término, en el desarrollo saludable e integral de 
un bebé prematuro los cuidados de la familia 
son fundamentales. 

Los objetivos de esta revisión son descubrir 
la literatura existente en la que se describen los 
sentimientos y estrategias de afrontamiento 
del padre ante el nacimiento de un hijo o hija 
prematuros y se exploran los roles de género 
en la vivencia de su paternidad. Abordar este 
trabajo desde la perspectiva de género permitirá 
comenzar a vislumbrar cómo intervienen las 
distintas formas de sentirse hombre en relación 
al establecimiento del vínculo paterno-filial en 

un contexto hospitalario. El género masculino 
no comenzó a ser estudiado hasta la década 
de los 90, momento en que la psicología, 
antropología y sociología se dieron cuenta de 
su invisibilidad tanto para su análisis como 
para los propios hombres, pues al considerarse 
lo masculino el “modelo de lo humano” se 
hacía difícil contemplarlo y problematizarlo 
para dejar de verlo como el paradigma de lo 
que debe ser: el modelo androcéntrico de las 
pautas de conducta (Subirats, 2013). En este 
sentido, la presente revisión sistemática a la 
literatura sobre las experiencias paternas desde 
una perspectiva de género se hace necesaria por 
no existir hasta el momento trabajo conocido al 
respecto. 

2. Marco teórico: el modelo feminista

Históricamente, gran parte de la 
investigación sobre la paternidad se centra en el 
enfoque del rol del padre en el desarrollo del niño 
y de la niña y del impacto de su participación 
desde una perspectiva psicológica. En los 
últimos treinta años han aumentado los análisis 
de las representaciones de género culturales 
de la paternidad y los procesos interpersonales 
asociados a cómo construyen y negocian los 
padres sus identidades parentales (Deeney, 
Lohan, Spence, & Parkes, 2012). Asimismo, los 
estereotipos de género se han ido superando:
Ahora sabemos que al padre le cabe un lugar 
muy especial en la evolución psicológica de 
sus hijos desde el mismo momento en que estos 
vienen al mundo; no es un mero comparsa de 
los supuestos protagonistas (madre-hijo) ni su 
papel tiene nada de secundario (...). Sabemos, 
por ejemplo, que el padre es potencialmente 
capaz de la misma sensibilidad ante el niño que 
la madre; que el niño establece apego también 
con él; que la madre tiene una importancia 
decisiva, pero no exclusiva (Parke, 1981, p. 
13).

Por otra parte, a pesar de que en décadas 
pasadas hubo algunas posturas feministas que 
postularon que la maternidad es una cuestión 
inherentemente asociada al biologismo de la 
mujer, negando el desempeño y deseo del padre 
(Ehrensaft & Mansour, 1992), hoy existe un 
amplio consenso social acerca de la necesaria 
paternidad responsable (Borisenko, 2007).
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En la actualidad, estamos asistiendo a un 
proceso de deconstrucción y deslegitimación 
del pater familias nacido en el contexto del 
patriarcado (Jiménez, 2004) fundado desde 
el Antiguo Testamento en el que un Yavéh se 
erigió como representante de la dominación, 
autoridad suprema sobre todas las cosas, 
portador de la vida y de la muerte, guía, 
protector y norma. Las imágenes y mitos, 
construcción de las culturas y sociedades 
occidentales y orientales, fueron introduciendo 
en el imaginario colectivo esta representación 
del patriarcado cuyos atributos se concretarían 
a lo largo de los siglos en el desarrollo de la 
identidad masculina. El hombre se desarrolló 
como el sexo fuerte, sin posibilidad de poder 
mostrar debilidad ni expresar sus sentimientos 
abiertamente (Pescador, 2004) y, en oposición, 
la mujer como el sexo débil, dueña de los afectos 
y las emociones. Esta dicotomía, instaurada 
a base de prácticas sociales, manifestaciones 
y constructos culturales, desplegada tanto 
en la esfera privada como pública, es la que 
nuestra sociedad posmoderna está comenzando 
a cuestionar y desautorizar a pesar de que 
haga tan solo poco más de un siglo que el 
psicoanálisis freudiano y sus discípulos como 
Bolwby (1999) y Lacan (1984) contribuyeran a 
la ratificación y difusión de la imagen cultural 
de la paternidad como fuente de prohibición y 
autoridad, y la maternidad como proveedora de 
afecto (Jiménez, 2004). 

Los nuevos padres están emergiendo de 
las sombras a las que habían sido relegados 
a causa de la “sacralización del vínculo 
madre-hijo” presente en las representaciones 
mentales de los individuos (Jiménez, 2004). 
Efectivamente, los discursos de las ciencias 
sociales, antropológicas y psicológicas afirman 
que el patriarcado es el responsable de tal 
ensombrecimiento naturalizando su figura 
con los atributos inherentes de dominación 
sobre las mujeres y otros grupos sociales y 
dotando el vínculo materno-filial de cualidades 
esencialistas, mágicas y naturales (por tanto, 
inmutables), apartando al padre de las funciones 
nutricias (emocionales) en la relación con sus 
hijos e hijas. 

El deseo masculino de ejercer roles de 
cuidado y contención emocional en la crianza 
está comenzando a emerger en los nuevos 

discursos sobre la paternidad. Barclay y 
Lupton (1999) en su estudio longitudinal 
concluyen que a pesar de que sobresalen nuevas 
representaciones expresadas por enunciados 
como “estar presente”, “paternidad involucrada” 
o “vínculo”, entre los padres, estos todavía 
conviven con otros más tradicionales del tipo 
“ser el proveedor” o “guía” de la familia. De 
este modo, desean diferenciarse del modelo de 
padre tradicional heredado, pero organizar su 
vida ante las nuevas necesidades individuales 
y familiares en un contexto de demanda y 
estructura social todavía patriarcal no está 
exento de dificultades.

Bonino (2003) escribe sobre las 
paternidades multiformes y está de acuerdo 
con la teoría feminista actual de que tanto 
la maternidad como la paternidad son 
construcciones sociales y el lugar asignado 
al padre respecto a sus funciones, deseos y 
responsabilidades dependerá del contexto y la 
clase social o la edad. 

Paterna, Martínez y Rodes (2005) en su 
estudio de la revisión feminista sobre la teoría 
familiar coinciden con Goldner (1989) y Hare-
Mustin (1989) que consideran que ambos 
roles son igualmente necesarios y de igual 
calidad para el desarrollo del niño o la niña. 
Por otra parte, los trabajos de Hearn (2004) 
distinguen entre tipos de investigaciones 
sobre el hombre y sus masculinidades. En este 
trabajo nos interesan los Critical Studies of 
Men (CSM) surgidos de la teoría Queer sobre 
la investigación de la naturaleza del género del 
hombre y la masculinidad en las sociedades 
contemporáneas. Los CSM aportan tres 
principios fundamentales:

•	 el género como construcción social
•	 la masculinidad hegemónica
•	 desafiar las relaciones de poder entre 

los géneros.
Ver el género como una construcción 

social es el logro más importante del feminismo 
del pasado siglo porque pone en tela de juicio 
la equivalencia “sexo=género” y en su lugar 
reconoce que las diferentes culturas y períodos 
históricos construyen y resignifican el concepto 
de género atendiendo a las interacciones sociales 
y a las relaciones de poder entre géneros. Los 
CSM reconocen que estas relaciones de poder 
“tienen demasiado género” (Deeney et al., 
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2012), es decir, que en las relaciones sociales 
en las que están implícitas las relaciones de 
poder existe siempre una mirada masculina, 
androcéntrica.

Por ello, Hearn (2004) aboga por 
deconstruir las construcciones hegemónicas de 
la masculinidad representadas por el abuso de 
poder sobre mujeres y nos recuerda la necesidad 
de la transformación de las relaciones de género. 
A este respecto, Deeney et al. (2012) ve en los 
CSM el marco teórico idóneo para analizar 
las experiencias de la paternidad en las Ucin 
desde una perspectiva crítica de género, pues 
estas experiencias informan de la naturaleza 
de las relaciones de género (estereotipos, 
masculinidad hegemónica…) en las funciones 
de cuidado. 

3.  Metodología

Diseño metodológico

El estudio que se presenta puede clasificarse 
dentro del campo propio de las revisiones 
sistemáticas de la literatura que según Jesson, 
Matheson y Lacey (2011) definen una forma 
de abordar el análisis de la literatura; una 
forma sistemática y transparente de recopilar, 
sintetizar y evaluar los resultados de estudios 
sobre un determinado tema. Dicho análisis se 
centró en las evidencias existentes, devenidas 
de estudios cualitativos, acerca de las vivencias 
del padre de neonatos prematuros en las Ucin.

Se realizó una búsqueda bibliográfica 
en PubMed, Scopus, Science Direct, Dialnet 
y otras fuentes como la Revista Infancia y 
Aprendizaje:	Journal	for	the	Study	of	Education	
and Development, la Enciclopedia sobre el 
desarrollo de la primera infancia y la editorial 
americana Sage Publications utilizando los 
descriptores “padre”, “nacimiento prematuro”, 
“paternidad”; y “father”, “Intensive Care Unit”, 
“fathers perceptions”, “fathers experiences”, 
“premature newborn”, “nicu”. Se emplearon, 
asimismo, variaciones de los términos con 
operadores booleanos. 

Se incluyeron aquellas referencias de 
estudios más actualizados llevados a cabo en 
los últimos diez años previos a la elaboración 

de esta revisión (2005-2015), y se seleccionaron 
investigaciones de paradigma cualitativo 
con muestras por conveniencia escritos en 
castellano, inglés o portugués. La selección de 
estudios de corte cualitativo se justifica por ser 
esta metodologia más cercana a la descripción 
de vivencias. Las revisiones —a excepción de 
la de Iriarte y Carrión (2013) por tratarse de una 
fuente primaria cercana a la presente revisión— 
fueron excluidas para evitar la contaminación 
de los sesgos derivados de la subjetividad de 
otros investigadores, así como las tesis y libros 
por ser inabarcable su contenido en este trabajo. 
De los resultados obtenidos (n=51) se llevó a 
cabo una evaluación de calidad con el objetivo 
de controlar todos los aspectos relevantes 
en cuanto a su validez. Para ello se adaptó 
una plantilla elaborada por Cano, González 
y Cabello (2010) que evalúa la calidad de los 
estudios cualitativos a partir del instrumento 
desarrollado por el Critical Appraisal Skills 
Programme (Casp) del Institute of Health 
Sciences de la Universidad de Oxford.

De los 51 estudios iniciales se seleccionaron 
finalmente 15. Los motivos para ser eliminados 
en base a los criterios de evaluación de calidad 
fueron no asegurar estrategias de credibilidad, 
no reflexionar sobre la transferibilidad a 
otros contextos, no plantear claramente los 
objetivos o no quedar explícita la pregunta de 
investigación.

Análisis del contenido

Tras la lectura crítica de los estudios se 
elaboró una tabla con información sobre los 
objetivos, la muestra, el tipo de diseño, y los 
resultados (Tabla 1). El análisis del contenido 
se llevó a cabo con el desarrollo de un marco 
temático, teniendo como referencia los objetivos 
y el marco conceptual de esta investigación, y se 
indexaron los datos en las dimensiones descritas 
en el apartado de resultados. Para organizar, 
estructurar y codificar toda la información 
se utilizaron mapas mentales y conceptuales 
(Soria, Giménez, Fanlo, & Escanero, 2007). 
En la Figura 1 se presenta la síntesis de los 
resultados de la búsqueda bibliográfica.
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Figura 1.	Síntesis	de	los	Resultados	de	la	Búsqueda	Bibliográfica.
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Tabla 1. Síntesis de los estudios analizados. 

Artículo Objetivo Muestra Tipo de diseño Resultados

Arockiasamy 
et al. (2008)

Entender los 
mecanismos de 

apoyo y experiencia 
del padre

16 
padres  Descriptivo

Sensación de falta de control. Trabajar y recibir 
ayuda les ayudó a recuperarlo y llevar a cabo 
roles de protectores, padres, compañeros y 
proveedores

Blomqvist et 
al. (2012)

Describir las 
experiencias 

paternas con MMC
7 padres Descriptivo

El MMC les proporcionó seguridad, 
empoderamiento e implicación. Pasar tiempo 
con sus bebés les dio sensación de control

Deeney et al. 
(2012)

Explorar las 
relaciones de 

género de poder 
derivadas de la 
masculinidad 
hegemónica

21 
padres

Diseño de 
investigación 
longitudinal

Reconocen la “fortaleza” como una 
característica estereotipada masculina heredada 
de la cual se resienten, pero a la vez les sirve 
de soporte. Paradoja entre ser un buen padre y 
a la vez tener que seguir proveyendo el hogar. 
Algunos hombres o no quisieron o fueron 
incapaces de cambiar las relaciones de poder 
que sitúan a la mujer como cuidadora principal

 Feeley et al. 
(2013)

Describir los 
patrones de 

participación 
durante la 

hospitalización

18 
padres

Estudio de caso 
múltiple

Tres tipos de patrones: implicación afectiva 
simétrica a la madre, sacralización del 
vínculo madre-hijo y actividades indirectas de 
participación; y reacios a participar

Helth y Jarden 
(2013)

Explorar las 
experiencias de los 
padres con el MMC

5 padres

Estudio 
exploratorio 
con enfoque 

fenomenológico-
hermenéutico

El MMC les proporciona confianza, placer y 
competencia en los cuidados

Hollywood y 
Hollywood 

(2011)

Explorar las 
experiencias de los 

padres 
5 padres

Estudio 
exploratorio 
con enfoque 

fenomenológico-
hermenéutico

Sentimientos de impotencia y ansiedad durante 
la hospitalización. Ventajas y desventajas de 
obtener información. Atención centrada en 
la familia y participación. No sentían que su 
papel estaba valorado. Pocas redes de apoyo 
disponibles. Restricciones en el trabajo

Hugill et al. 
(2013)

Explorar las 
experiencias 

emocionales de los 
padres

10 
padres

Estudio cualitativo 
longitudinal 
con enfoque 
etnográfico

Existe una “emoción silenciosa” en los 
padres menos expresivos. Algunos intentaron 
protegerse ocultando sus emociones, 
especialmente de los trabajadores sanitarios, 
buscando desahogarse en privado. Otros 
controlaban sus emociones para proteger a sus 
compañeras y cumplir con su auto-asignado 
papel de protector

Lindberg et al. 
(2007)

Describir las 
experiencias de los 

padres
8 padres Descriptivo

Les confiere una sensación de control necesaria 
para su estabilidad emocional el hecho de 
sentirse protectores tanto de la madre como 
del niño, pero siguen necesitando empatía y 
comprensión ya que sienten iguales miedos y 
momentos de estrés
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Lindberg et al. 
(2008)

Describir las 
experiencias de los 

padres
8 padres Descriptivo

Los padres necesitan tomarse el tiempo 
necesario para llegar a sentirse competentes, 
seguros y confiados, y para ello juega un papel 
importante el contacto continuo y prolongado 
con el bebé. Hay un cambio en sus valores y 
prioridades en la vida

Lindberg y 
Engström 

(2013)

Describir las 
experiencias de los 

padres
8 padres Descriptivo

Los padres luchan para que el equipo de salud 
los reconozca como parte de la familia

Lundqvist et 
al. (2007)

Describir las 
experiencias de los 

padres

13 
padres

Diseño cualitativo 
con enfoque 

hermenéutico-
fenomenológico

La experiencia de los padres parte de sensaciones 
de distancia emocional inmediatamente después 
del parto hacia progresivas sensaciones de 
mayor proximidad

Lundqvist et 
al. (2014)

Describir las 
experiencias de los 
padres al cabo de 

los tres años

8 padres

Estudio 
longitudinal 
con enfoque 

hermenéutico-
fenomenológico

Proceso de reorganización vital: lucha diaria, 
empoderamiento y crear una base segura

Santos et al. 
(2012)

Comprender las 
experiencias de los 

padres
9 padres Descriptivo-

exploratorio

Sentimientos de preocupación, ansiedad, 
angustia, inseguridad, estrés. Conflicto ante el 
mandato social de ser proveedor y el deseo de 
pasar tiempo con el bebé

Sweet y 
Darbyshire 

(2009)

Explorar las 
experiencias 

paternas con la 
lactancia 

7 padres

Estudio 
longitudinal 
con enfoque 

fenomenológico-
interpretativo

Todos apoyaron la lactancia de su compañera, 
pero en los casos de biberón mostraron un papel 
activo. Les proporcionó placer e intimidad

Pohlman 
(2005)

Explorar el 
significado del 
trabajo para los 

padres y el impacto 
de este en su 

transición hacia la 
paternidad

9 padres

Estudio 
longitudinal 
con enfoque 

fenomenológico-
interpretativo

Los padres tendían a volver al trabajo poco 
después del nacimiento y con un sentimiento 
aumentado de celos. Tienen necesidad de 
trabajar por no existir baja remunerada. 
Los hombres ocultan sus emociones a sus 
compañeras, pero saben que la represión 
emocional dificulta la gestión del estrés

4. Resultados

Los 15 estudios analizados fueron llevados 
a cabo en Canadá (n=2), Suecia (n=6), Norte de 
Irlanda (n=2), Dinamarca (n=1), Reino Unido 
(n=1), Australia (n=1), EE. UU. (n=1) y Brasil 
(n=1). Los resultados se relacionan con las di-
mensiones que a continuación se describen.

Estrategias de afrontamiento

Las investigaciones analizadas describen 
que, para la mayoría de los padres, lograr la 

estabilidad emocional ante la crisis vivida 
sintiéndose protectores de la madre y del 
bebé, y obtener tanto la empatía como la 
comprensión por parte de los demás —familia 
y equipo de salud—, les sirvió como estrategia 
de afrontamiento para recuperar el sentimiento 
de falta o pérdida de control (Arockiasamy et 
al., 2008; Lindberg et al., 2007). “La primera 
vez que lo vi me vine abajo, no sabía qué hacer, 
no había hecho esto antes” (Hugill, Letherby, 
Reid, & Lavender, 2013, p. 657).

Otro factor señalado en los estudios 
como importante de recuperación del control 



Rev.latinoam.cienc.soc.niñez juv 16 (1): 55-69, 2018
http://revistalatinoamericanaumanizales.cinde.org.co

Las experiencias deL padre en Las Ucin: Una revisión desde La perspectiva de género

63
doi:10.11600/1692715x.16102

de la situación y seguridad en sí mismos 
fue poder mantenerse informados acerca de 
los acontecimientos —tanto técnicos como 
del progreso del bebé—, así como su deseo 
de salvaguardar el contacto con el neonato 
(Blomqvist, Rubertsson, Kylberg, Jöreskog, 
& Nyqvist, 2012; Santos, Silva, Santana, & 
Santos, 2012). “Informar al padre sobre lo 
que está pasando (...) les hace sentir que son 
alguien” (Arockiasamy et al., 2008, p. 218).

Además de las estrategias de autogestión 
emocional y los apoyos externos para afrontar 
la situación, el trabajo fue un tema recurrente 
en sus vidas. Para unos se trató de una vía de 
escape y descanso del momento estresante: “Al 
mismo tiempo, algunos de los padres consideran 
el tiempo fuera del hospital como una ventaja, 
‘un respiro’, donde podían recargar” (Helth & 
Jarden, 2013, p.119). Y otros lo vivieron como 
una forma de presión social y paradoja al no 
tener elección entre ir a trabajar o quedarse 
con sus bebés en la unidad (Helth & Jarden, 
2013; Hollywood & Hollywood, 2011). Esta 
falta real de libertad se manifestó en el hecho 
de que renunciar a este podía suponerles 
tanto la pérdida como la disminución de las 
posibilidades de crecimiento profesional 
(Hollywood & Hollywood, 2011).

Durante la hospitalización de su hijo en la 
Ucin, el padre vivencia una situación de estrés 
intenso pues teme perder su empleo, ya sea por 
faltar al trabajo, retrasarse o verse obligado a 
pedir permisos, y ve en la continuación de sus 
actividades laborales la seguridad financiera 
que necesita proporcionar a la familia (Santos 
et al., 2012, p. 791).

En cambio, para otros padres el aspecto 
laboral de sus vidas supuso una gran 
oportunidad para estar más en contacto con el 
bebé y su pareja. Este fue el caso de aquellos 
que disfrutaron de una baja remunerada por 
paternidad (Lindberg, Axelsson, & Öhrling, 
2008; Lundqvist, Hellström-Westas, & 
Hallström, 2014) o que pudieron elegir cuándo 
trabajar o no: “Por el momento, puedo elegir 
las horas que quiero trabajar, pero sé que mi 
situación no es la norma aquí” (Deeney et al., 
2012, p. 4).

Finalmente, algunos padres identificaron de 
pleno su rol paternal con su rol de proveedores, 

es decir, para ellos ser padres significaba ser el 
responsable del sustento económico familiar 
(Pohlman, 2005) bien por convicciones y 
creencias propias, bien porque seguían el 
modelo heredado de sus propios padres.

Emociones y sentimientos

En relación a las emociones, esta revisión 
muestra que el apoyo externo familiar y del 
equipo de salud de la Ucin, la posibilidad de 
tener contacto continuado con el bebé ya fuera 
por el hecho de dar el biberón o de practicar el 
contacto piel con piel, la información completa y 
coherente sobre el estado de salud del prematuro 
y la actitud positiva y comprometida del padre 
suscitaron en ellos emociones de confianza, 
competencia, placer y seguridad en sí mismos, 
y empoderamiento. Es decir, se valoraron como 
buenos y verdaderos padres (Blomqvist et al., 
2012; Helth et al., 2013; Lindberg et al., 2007; 
Lundqvist et al., 2007).

En cambio, los estudios señalan que 
sentimientos de impotencia, ansiedad, miedos, 
frustración (Hollywood & Hollywood, 2011; 
Lindberg & Engström, 2013; Lundqvist et 
al., 2007; Santos et al., 2012), angustia y 
contradicciones (Hugill et al., 2013; Lundqvist 
et al., 2007), insatisfacción (Blomqvist et al., 
2012) y culpabilidad por sentirse incapaces de 
afrontar y hacerse cargo de la nueva situación 
familiar (Lundqvist et al., 2014) también les 
embargaron. Las causas de esta emocionalidad 
fueron básicamente dos: la falta de información 
y apoyo, y la falta de reconocimiento en 
entornos excesivamente feminizados.

Roles de género

Los estudios muestran que algunos padres 
aceptan sin cuestionar el rol heredado de la 
cultura patriarcal que dicta que ellos son los 
principales proveedores de la seguridad y 
economía familiares. La función protectora y 
proveedora, sin embargo, los mantiene alejados 
del contacto con su bebé (Arockiasamy et al., 
2008; Feeley, Sherrard, Waitzer, & Boisvert, 
2013; Hugill et al., 2013; Pohlman, 2005), 
bien porque no tienen tiempo, bien porque 
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creen que los cuidados del hijo deben recaer 
exclusivamente en la madre.

Sin embargo, otros padres luchan en su 
fuero interno por superar la paradoja entre 
ser buenos padres y compañeros y, a la vez, 
proveedores, como señalan Deeney et al. 
(2012), Lundqvist et al. (2014) y Santos 
et al. (2012). La función hegemónica de 
saberse protectores les resulta inquietante, 
pues desean pasar más tiempo con sus hijos y 
participar de los cuidados. Son conscientes de 
que están contribuyendo a perpetuar los roles 
heredados, pero estos también son una vía de 
afrontamiento para defenderse de la emoción 
dolorosa de la separación (Deeney et al., 2012; 
Hugill et al., 2013). Directamente relacionado 
con esto último se encuentra la fortaleza, que 
ellos reconocen como una cualidad heredada 
estereotipada, pero que a la vez les sirve de 
mucho apoyo: “Quiero decir, si puedo manejar 
esto, puedo manejar mucho más” (Lundqvist et 
al., 2007, p. 128).

La sociedad les obliga a mantenerse fuertes 
y ser el sostén emocional tanto de la pareja como 
del hijo, aunque alejados de ellos (Deeney et al., 
2012; Hugill et al., 2013). Los padres desean 
un cambio en las estructuras hegemónicas 
heredadas socialmente y consideran un desafío 
que la situación que viven les haya obligado 
a trabajar para lograr el equilibrio entre su rol 
parental y los mandatos culturales de lo que 
significa ser hombre (Deeney et al., 2012; Helth, 
& Jarden, 2013). Así, algunos padres, a pesar 
de que ven el reto y se sienten incómodos ante 
la disyuntiva, opinan que no tienen elección y 
acaban asumiendo el mandato sin cuestionarlo.

En los estudios consultados se refleja 
también la convivencia de formas de 
participación en la crianza del neonato 
prematuro que se han agrupado en los modelos 
que se presentan en la Figura 2:

Figura 2. Modelos de Participación en la Crianza.

•	  Modelo equitativo en cuanto a cuidados 
e implicación afectiva, lo cual aumenta las 
sensaciones de empoderamiento, satisfacción y 
seguridad. “Compartimos todo por igual. Nunca 
hubo ninguna discusión acerca de eso; cuando 
uno de nosotros estaba cansado, el otro se hizo 
cargo” (Blomqvist et al., 2012, p. 4). También 
se señala que: “Con los bebés yo no me limito. 

Soy capaz de hacerlo todo. Y si no soy capaz 
voy a aprender o alguien me va a enseñar, por 
lo que no hay diferencia entre mi participación 
y la de la madre” (Feeley et al., 2013, p.75). 
Estos padres exigen a los equipos de salud una 
atención centrada en la familia que favorezca 
su participación (Hollywood & Hollywood, 
2011).
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•	 Modelo desigual: la madre es vista 
como la cuidadora principal (Deeney et al., 
2012; Feeley et al., 2013) por parte de los 
padres. En algunos casos es el equipo de salud 
quien lo ve así (Hollywood & Hollywood, 2011; 
Lindberg & Engström, 2013). En este sentido, 
los padres ven diferencia de trato, sintiéndose 
inferiores y poco competentes en un entorno 
muy feminizado (Lundqvist et al., 2007).

•	 Modelo de rechazo: ya sea por el 
miedo, la falta de experiencia o la distancia 
física y emocional, algunos padres rechazan 
explícitamente participar directamente en los 
cuidados: “Tenía miedo de hacerle daño. Era 
tan pequeña, tan frágil. Tengo miedo de hacerle 
daño, de que se me caiga. Simplemente, no 
quiero hacerlo (cogerla en brazos)” (Feeley et 
al., 2013, p. 77).

5.  Discusión

En los resultados de esta revisión se 
observa que el apego que puede formar el padre 
con su bebé prematuro está condicionado por 
factores de diversa índole, a saber: emocionales, 
sociales, culturales, personales y de género. La 
separación repentina, a pesar de suponer un 
desajuste emocional para ellos y de trasladarlos 
a emociones angustiosas y temerosas, no 
necesariamente tiene por qué derivar en un 
trastorno en el establecimiento del vínculo.

Hemos visto que en muchos casos los 
padres construyen sus identidades parentales 
en base a la tradición hegemónica heredada 
y, efectivamente, el patriarcado influye en 
los sentimientos encontrados y paradójicos 
de aquellos que luchan por deshacerse 
de los mandatos culturales y sociales de 
género de ser proveedores y protectores para 
poder abandonarse a la emocionalidad, a 
la vulnerabilidad de saberse dolidos por la 
situación y al deseo de establecer contacto 
íntimo con su hijo o hija. En este sentido, 
surgen en las investigaciones analizadas 
aspectos emocionales como confianza, placer o 
autoestima cuando estos padres pueden acceder 
a sus bebés amorosamente y llevar a cabo 
funciones de cuidado y contención emocional, 
roles que tradicionalmente están condicionados 

por el formato de género femenino (Levinton, 
2000), además de angustia, insatisfacción y 
culpabilidad.

 En su revisión, Núñez, Berrocal, 
Rodríguez y Postigo (2008) tratan de explorar 
la verdad o el mito que existe detrás de las 
pautas de sociabilización emocional según el 
género. Entre sus hallazgos mencionan los 
estudios que utilizaron pruebas de autoinforme 
(que analizan la propiocepción emocional 
en hombres y mujeres) y en algunos casos 
encuentran diferencias que se pueden relacionar 
estrechamente con emociones de género 
heredadas: las mujeres se perciben como más 
diestras a la hora de comprender y manejar sus 
emociones y los hombres lo hacen “en relación 
con el control de impulsos y la tolerancia al 
estrés” (Núñez et al., 2008, p. 463). Esto último 
se puede aplicar a la necesidad de recuperar 
el control como estrategia para lograr la 
estabilidad emocional. Ciertamente, ni todas las 
mujeres ni todos los hombres están moldeados 
por los mandatos de género heredados, y 
también estos últimos están biológicamente 
preparados para desarrollar sentimientos de 
compasión y ternura. Tal y como se apuntaba en 
el apartado del marco teórico en lo concerniente 
a los tres focos de investigación principales de 
los CSM se ha podido ver que algunos hombres 
de los estudios analizados están comenzando 
a deconstruir los mandatos sociales de 
género, además de cuestionar las relaciones 
de poder entre estos al proponer modelos de 
participación en el cuidado de sus hijos e hijas 
más equitativos.

En la actualidad, la mayoría de las 
investigaciones sobre experiencias maternas 
y paternas en las Ucin de Europa y América 
tienen como objetivo específico generar la 
suficiente información entre los equipos de 
salud de los hospitales para que se implementen 
protocolos de actuación centrados en el cuidado 
familiar, y no tan solo en la madre y el bebé. 
Así, hemos visto en los resultados que alguno 
de los entornos excesivamente feminizados 
hacía que los padres se sintieran fuera de lugar 
e incompetentes.

A partir de las investigaciones llevadas 
a cabo se observa la suficiente evidencia que 
apunta claramente hacia un camino a seguir: 
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contrariamente a los estereotipos culturales 
heredados del patriarcado, el padre entra 
en contacto con su parte más emocional y 
vulnerable frente a situaciones dramáticas, 
como es el nacimiento de un hijo o hija 
de manera prematura. Las estrategias para 
afrontar el dolor y la situación varían entre 
las que podrían situarse en la esfera de los 
roles tradicionales masculinos: recurrir al 
trabajo, sentirse empoderados controlando la 
información, ser protectores y proveedores, y 
los roles tradicionalmente vinculados a lo 
femenino: ser cuidadores de sus hijos e hijas, 
necesidad de ser incluidos en el sistema familiar, 
dejarse sentir emociones de angustia, soledad y 
preocupación. Pero esta división es antinatural 
puesto que impide ver las naturalezas masculina 
y femenina como similares.

Cabe hacer mención a las limitaciones de 
los estudios analizados en cuanto al tipo de 
población de la muestra en las investigaciones: 
hombres en su mayoría caucásicos, europeos o 
americanos, de clase social media. Este es un 
sesgo importante a tener en cuenta pues los 
resultados hubieran variado entre población de 
distinta cultura y clase social.

6.  Conclusiones

Tras el análisis de los estudios revisados 
es posible concluir que las experiencias de 
estos padres ante el nacimiento de un hijo 
o hija prematuros describen sentimientos 
vinculados con la competencia, valorización 
y empoderamiento en entornos que favorecen 
el contacto de este con el neonato; en cambio, 
la falta de apoyo social y laboral (permisos de 
paternidad inexistentes o insuficientes) —en 
este sentido la investigación actual sugiere 
cambios en el terreno de lo político y lo social 
que favorecen el ejercicio más igualitario 
de la paternidad (Suárez, 2015), si bien estos 
avances son todavía lentos—, contribuyen a 
generar sentimientos de minusvalía personal y 
dificultades en las estrategias de afrontamiento 
ante la separación. Asimismo, los aspectos 
identificados en los estudios con los roles 
de género dan a conocer la convivencia de 
diferentes modelos de crianza que van desde 

el ejercicio del rol de padre más tradicional y 
menos implicado en el vínculo afectivo hasta el 
más involucrado y afectuoso con su bebé. 

Por último, la revisión realizada en este 
trabajo muestra la evidencia acerca de la 
importancia del apoyo psicosocial de todo 
el sistema familiar (Miguel, Briones, & 
Prats, 2012). En este sentido, los resultados 
y conclusiones de esta investigación pueden 
favorecer la implementación de programas de 
Cuidados Centrados en el Desarrollo (CCD) 
en las Ucin en los que se incluya con mayor 
relevancia al padre en la toma de contacto y 
crianza con su hijo o hija prematuros.
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•	 Resumo (descritivo):	 Esta	 pesquisa	 busca	 compreender	 as	 condições	 de	 produção	 do	
discurso que permitiram a emergência e recorrência do estudante caído na Colômbia. O foco 
da	 revisão	 bibliográfica	 e	 de	 arquivo	 centrados	 na	 	 análise	 do	 discurso,	 indaga	 continuidades	 e	
transformações	 nos	 processos	 de	 repressão	 e	 resistência	 do	 movimento	 estudantil	 colombiano.	
Através	 do	 conceito	 de	 “juvenicidio”	 interpela-se	 a	 normalização	 da	 repressão	 registrada	 na	
formação	discursiva	da	doutrina	de	segurança	nacional	e	da	construção	do	inimigo	interno.	Com	os	
conceitos de acontecimento e escuta indagam-se os processos de resistência e	ressonâncias	presentes	
nas exigências que mobilizaram os estudantes.

Palavras-chave: movimento social, movimento estudantil, estudantes, violência, resistência à 
opressão (Thesaurus de Ciências Sociais da Unesco).

Palavras-chave do autor: estudantes caídos, movimentos estudantis, juvenicidio, condições do 
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Todos temen pronunciar sus nombres
Caídos o muertos nadie lo supo. 
No asistirán con nombre propio 

para los libros o la historia 
ni siquiera para el recuerdo 

de los camaradas 
que sintieron su sudor al lado de ellos 

ni siquiera para sus amigos 
más íntimos 

que ahora temen pronunciar sus nombres.
—Tomás Quintero Echeverri (1971)

-1. El Juvenicidio y los regímenes de la escucha. -2. El inicio de los movimientos estudiantiles 
en Colombia y América Latina durante el siglo XX. -3. Estudiantes caídos y caídas en la historia 
de los movimientos estudiantiles colombianos. -4. Entre el olvido, la monumentalización y el 
acontecimiento. -5. Conclusiones. -Lista de referencias.

1. El Juvenicidio y los regímenes de la 
escucha

Para realizar un análisis del “juvenicidio”, 
en el presente estudio, se hace uso de la expresión 
acuñada por Valenzuela (2015) y en específico 
Muñoz (2015) en relación con “el terrorismo 
de Estado”1 poniendo como escenario las 
movilizaciones estudiantiles desde 1929, 
fecha en la que aparece el registro del primer 
estudiante caído en Colombia. Por su carácter 

1 El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, capítulo 
Nariño, también define la persecución de las víctimas como 
terrorismo de estado (Movicenar, 2014).

complejo y sus distintas maneras de operación, 
quisiera proponer los siguientes argumentos 
centrales de esta forma de juvenicidio:

1. Son operaciones militares en el marco 
de la noción de “alteración del orden 
público”.

2. Han sido justificadas por la prensa local o 
nacional bajo el pretexto de agresión a la 
fuerza pública.

3.  Prácticamente persiste una total 
impunidad frente a la responsabilidad del 
Estado2.

2 Como en los casos documentados del 68 mexicano (Quiroz, 
2008), el del colectivo 82 por la Asociación de Familiares de 
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Se centrará el análisis en la imagen 
del juvenicidio referida al proceso de 
desaparición física bien sea por muerte directa 
o desaparición forzada de los y las jóvenes que 
han pertenecido a los procesos de movilización 
estudiantil en Colombia, además de intentar 
dar cuenta de las grietas discursivas (García, 
2015) que se abren a partir de las prácticas de 
resistencia que han permitido desarrollar las 
agendas de movilización a los supervivientes, 
es decir, las maneras en que subrepticiamente 
se hace presente la imagen de estudiantes 
caído(a)s como un referente de lucha 
(especialmente en las conmemoraciones del 
día del estudiante el 8 y 9 de junio de cada 
año asociadas a la tragedia de 1954 en la que 
murieron 11 estudiantes, como se presentará 
más adelante). Se busca comprender las 
condiciones que posibilitaron la “caída” de 
estos y estas estudiantes, para mostrar las 
lógicas en que se “normalizó” el uso de la fuerza 
letal del Estado que ha llevado a que se cuente, 
aparentemente, con una centena de muertes y 
desapariciones desde 1929 hasta el presente. 
Pero es más inquietante aún el hecho de no 
saber con certeza cuántos y cuántas han muerto 
o desaparecido y no tener registros claros de esta 
tragedia juvenicida. Esta carencia de archivo se 
interpreta aquí en dos vías, por un lado, deriva 
del silencio propio del régimen de discurso 
estatal, por el otro, del silencio autoproducido 
en “los camaradas y los amigos más íntimos” 
por “el temor a decir sus nombres” como lo 
expresara el poeta Tomás Quintero Echeverry. 

Cuando se indagan los movimientos 
estudiantiles en América Latina, varios 
acontecimientos fundamentales emergen como 
referentes para la relación entre la universidad, 
los procesos de transformación y las dinámicas 
de los movimientos sociales (Acevedo & 
Samacá, 2011; Archila, 2012; Flórez, 1995; 
González, 2010; Moraga, 2014). 

Estas referencias cuentan con una lectura 
panorámica de los procesos a través de los 
cuales el “juvenicidio” se ha manifestado, 
nombrando a quienes han puesto su cuerpo como 
evidencia de los alcances que la violencia de 
los poderosos ejerce sobre las luchas populares, 

Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) (Salazar, 1999) y el de 
Johnny Silva Aranguren en Cali (Universidad del Valle, 2008).

pero sus rostros, sus historias, los dramas de sus 
familias quedan recluidos en el silencio. Es de 
especial interés en esta investigación, pensar 
estos silencios para lo que aquí se propone 
llamar los regímenes de la escucha. Es decir, los 
regímenes de imposición del orden que no se 
agotan en la ilegibilidad e invisibilidad (Gascón 
& Pacheco, 2015) de la alteridad, sino que se 
extienden a la inaudibilidad de sus demandas. 
Esto que Foucault (1992) llama un orden de 
discurso porque

en una sociedad como la nuestra son 
bien conocidos los procedimientos de 
exclusión. El más evidente, y el más 
familiar también, es lo prohibido. Se sabe 
que no se tiene derecho a decirlo todo, que 
no se puede hablar de todo en cualquier 
circunstancia, que cualquiera, en fin no 
puede hablar de cualquier cosa (p. 11).

Esta lógica perpetuadora de un orden 
instituido y anclado en la constitución del 
Estado moderno colombiano construye las 
polaridades “ellos, los revoltosos”, “nosotros, 
guardianes del orden”, dejando un sinnúmero 
de líderes sociales, campesinos, indígenas, 
sindicalistas y estudiantes en un incipiente 
registro de víctimas de Estado. Identidades 
desacreditadas por el espectro estatal que 
compone no solo las instituciones de gobierno, 
sino a instituciones como la prensa, la televisión 
y la radio que generalmente en nuestro país han 
tenido una clara relación de conveniencia con 
las dinámicas bipartidistas tradicionales pues 
estructuran una imagen de los y las estudiantes 
que se transforma paulatinamente entre los 
años de 1958 y 1971, como se mostrará más 
adelante. Por bipartidismo se alude aquí a la 
especificidad de la política colombiana a partir 
de la configuración del Frente Nacional que se 
desarrolló como respuesta a la dictadura militar 
del general Gustavo Rojas Pinilla y que entre 
los años 1958 y 1974, distribuyó el poder entre 
liberales y conservadores (Acevedo, 2015; 
Archila, 1997; Tirado, 2014). 

2. El inicio de los movimientos estudiantiles 
en Colombia y América Latina durante el 

siglo XX: un breve contexto

Considero pertinente la propuesta de 
Archila (2012) sobre la periodización de los 
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procesos de los movimientos estudiantiles 
colombianos. Los análisis hechos sobre 
dichos movimientos en Colombia se proponen 
generalmente desde 1909 con la renuncia de 
Rafael Reyes por la presión de los opositores 
a su mandato y ante todo por la indignación 
general por la separación de Colombia y Panamá 
en 1903 (Archila, 2012; Gaviria, 2010; Santos, 
2004). No obstante, se encuentran referencias 
a procesos de movilización estudiantil desde 
finales del siglo XVIII como “el hecho de 
los pasquines” que consistió en fijar letreros 
satíricos en lugares públicos de Santafé en 
1794 y atribuido a estudiantes del Colegio del 
Rosario participantes de tertulias literarias que 
tenían como fuente la ilustración francesa (Díaz, 
2009; Soto, 1999). Esta breve referencia me 
parece pertinente pues nos permite comprender 
las dinámicas de relación entre pensamiento 
crítico, acción directa3 y acción colectiva de 
los movimientos estudiantiles, comprendidos 
en el marco de los movimientos sociales que 
se expresan bien por reivindicaciones internas, 
bien por articulación con otros sectores sociales 
subalternos4. (Aranda, 2000; Archila, 2005; 
Mersiske, 1999). 

3 La Red Conceptualismos del Sur, ha planteado la acción directa 
como forma de expresión de los colectivos artísticos que buscan 
generar dinámicas simbólicas que ponen en crisis el flujo de 
“normalidad” de la cotidianidad. Sin embargo, la acción directa 
también es una forma de expresión de colectivos diversos que 
ponen en juego la noción restringida de arte y tensionan sus 
significaciones. El trabajo de la Red Conceptualismos del Sur ha 
girado en torno a lo que proponen llamar “estéticas sísmicas” que 
en las décadas del 70 y 80 se enfrentaron a los duros procesos 
de represión de las diferentes formas de dictadura en el cono sur. 
(Red Conceptualismos del Sur, 2012).

4 Previamente al “hecho de los pasquines” (Soto, 1999) o “la 
revuelta de los pasquines” como la nombra Díaz (2009), 
los estudiantes del colegio del Rosario y del colegio de San 
Bartolomé, reclamaban la introducción de la filosofía ilustrada 
en la enseñanza. Este reclamo estaba relacionado además con 
la agitación independentista que se empezó a gestar en las 
tertulias literarias que tuvieron como protagonistas a Antonio 
Nariño y José María Cabal entre otros intelectuales. Respecto 
de la movilización contra el gobierno de Rafael Reyes en 1909 
Medina (1984) muestra que en las jornadas del 13 de marzo 
que llevaron a la renuncia del General Reyes, los estudiantes se 
articularon con los artesanos y aunque sus reclamos en principio 
se encaminaron a pedir una reforma de la recientemente reabierta 
Universidad Nacional, la revuelta conjunta con los demás 
sectores, estaba marcada por el descontento generalizado por la 
situación económica del país para entonces y sobre todo por los 
acuerdos bilaterales derivados del proceso independentista de 
Panamá, sobre los que se tenían profundas objeciones (Gaviria, 
2010). En décadas posteriores se encontrará una articulación de 
los movimientos estudiantiles con los paros cívicos que en el 
país han representado una importante fuerza de cohesión en las 
luchas democráticas.

Además de este contexto, es de relevancia 
mencionar el desarrollo de los movimientos 
estudiantiles en el cono sur y en México pues 
tendrán una influencia importante durante 
la década de 1920 para la conformación de 
organizaciones estudiantiles en Colombia 
(Vargas, 2000), así como para la formación de 
líderes decisivos para el destino de la Nación, 
entre ellos Germán Arciniegas, Francisco 
Socarrás, Gilberto Álzate Avendaño, Roberto 
García Peña, Darío Samper y los hermanos 
Lleras Camargo (Flórez, 1995; Zaïtzeff, 2001). 
Moraga (2014) y Zaïtzeff (2001) muestran que 
la cercanía entre Carlos Pellicer (agregado 
estudiantil mexicano en Colombia y Venezuela), 
Germán Arciniegas y Ripa Alberdi (argentino) 
desde 1918, se constituirá en un elemento clave 
para la fundación de la Federación Colombiana 
de Estudiantes de entonces. Este fervor 
estudiantil del continente se hacía sentir cuando 
apenas iniciaba el trágico siglo XX como se 
evidencia en la realización del Primer Congreso 
internacional de estudiantes en Montevideo 
(1908), que más tarde permitiría el desarrollo 
de los congresos Segundo (Buenos Aires, 1910) 
y Tercero (Lima, 1912). 

En este escenario de acalorado trabajo 
en las dos primeras décadas del siglo, se 
presentan dos acontecimientos fundamentales 
que servirán de referentes para la historia de 
la universidad en América Latina durante todo 
el siglo XX. El primero de ellos, el manifiesto 
liminar antes enunciado (Braghetto, 2013), 
comúnmente conocido como el manifiesto de 
Córdoba de 1918 que permitirá el despliegue 
de la lucha estudiantil por reformar la 
universidad. El segundo de ellos, relacionado 
con el “Primer Congreso Internacional de 
Estudiantes” (Moraga, 2014)5 realizado en 
México en 1921 y que por las particularidades 
del proceso revolucionario mexicano derivó 
en otros procesos distintos a los de Córdoba. 
Así pues, durante toda la década de 1920, 
los estudiantes colombianos desarrollaron 
formas de organización influenciadas por esta 
dinámica continental que les permitiría hacer 
mayor presencia en las transformaciones que 
se gestaban y crear las condiciones para el 
desarrollo de los acontecimientos del 8 de junio 

5 En rigor hablaríamos del Cuarto Congreso, pues los 3 primeros 
se describieron anteriormente.
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de 1929 que constituyeron el terreno para la 
emergencia del estudiante caído en Colombia. 

3. Estudiantes caídos y caídas en la 
historia de los movimientos estudiantiles 

colombianos

En este contexto antes descrito vemos 
pues como se gesta un proceso muy rico en el 
continente entero que nos permitirá comprender 
la influencia que tendrán los movimientos 
estudiantiles en las transformaciones políticas 
de Colombia. Sin embargo, se pretende mostrar 
cómo en el transcurso de la década del 60 los y 
las estudiantes en Colombia se transformaron 
de “héroes” a “enemigos internos” y cómo 
este escenario permitió la normalización de 
la muerte que se aborda bajo el concepto de 
“juvenicidio”. 

3.1. Gonzalo Bravo: el acontecimiento 
de un cuerpo testigo de la barbarie

El 5 de junio de 1929 se iniciaron una 
serie de manifestaciones por la destitución del 
Alcalde Luis Augusto Cuervo y el 7 de junio en 
horas de la noche fue asesinado el Estudiante 
Gonzalo Bravo Pérez (Díaz, 2012). De acuerdo 
con la crónica del 8 de junio en El Tiempo 
(1954), Gonzalo Bravo cruzaba cerca de donde 
se encontraba una manifestación de jóvenes y 
la guardia presidencial respondió con fuego. 
Fungía entonces como director de la policía 
el general Cortés Vargas, responsable de la 
masacre de las bananeras6. Así relata Caicedo 
(1991) el hecho: 

El 8 de junio un suceso marcó el clímax 
de la crisis. Un pelotón de soldados, 
encargados de la seguridad de la puerta 
trasera del Palacio Presidencial, disparó 
contra un grupo de jóvenes manifestantes. 
El Presidente Abadía se asomó por la 
ventana y preguntó a los centinelas sobre 
lo ocurrido. No pasa nada, respondió un 

6 El 6 de diciembre de 1928 en la ciudad de Ciénaga (Departamento 
del Magdalena), se presentó una huelga de trabajadores de la 
United Fruit Company que reclamaban mejores condiciones 
laborales en un pliego petitorio de nueve puntos. Esto los 
enfrentó con un contingente del ejército del cual quedó un saldo 
aún incierto de víctimas y que en Colombia se conoce como la 
masacre de las bananeras (Archila, 1999).

soldado. Era que los muchachos estaban 
amenazando con echarnos piedra y 
hemos hecho unos disparos al aire. El 
Presidente cerró la ventana y continuó en 
la reunión donde se analizaban los graves 
acontecimientos. Sobre la acera yacían 
heridos Federico Scheller, de ascendencia 
alemana, hijo del propietario del Hotel 
Europa, y el estudiante nariñense de 
segundo año de Derecho, Gonzalo Bravo 
Páez. Este último falleció en la Casa de 
Salud de Peña, centro asistencial adonde 
fue conducido por sus compañeros (párr. 
4-7). 

Como primera experiencia, la muerte de 
Gonzalo Bravo Pérez representa la represión de 
Estado a los movimientos estudiantiles aunque 
esas expresiones de represión están presentes 
en toda la historia de conformación del Estado 
nacional sobre otros movimientos sociales a 
través del vínculo entre “prácticas civilizatorias 
y valores genocidas” (Espinosa, 2007). Pero lo 
más relevante de ello, es el hecho de que este 
doloroso acontecimiento inaugura el enunciado 
“estudiante caído” y produce a los sujetos 
(Castro-Gómez, 2015) como movimiento 
estudiantil en Colombia. Este discurso sobre 
el estudiante caído busca ser controlado en 
principio para poder dominar su condición 
acontecimental (Foucault, 1992) con el fin de 
instaurar regímenes de escucha que construyan 
verdades sobre las que se soporta la política 
ejercida efectivamente (Foucault, 1988). Es 
por ello que en el relato, el soldado habla de 
los estudiantes que estaban “amenazando con 
echarnos (sic) piedra” y por ello “hemos hecho 
unos disparos al aire” para que en consecuencia 
el presidente cierre la ventana y continúe la 
reunión. La verdad aquí construida presupone 
una amenaza que es respondida con el uso 
de la fuerza, pero esta verdad es desbordada, 
pues la muerte de Gonzalo se configura 
acontecimiento en la medida que su comunidad 
de escucha interpela el discurso y emerge 
entonces un apoyo multitudinario que da 
forma y contenido al proceso de organización 
estudiantil en adelante. La apropiación de este 
discurso presenta dos fuerzas en tensión (Díaz, 
2012), una memoria “desde arriba” que va a 
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constituirse como bandera de lucha de liberales 
contra conservadores y una memoria “desde 
abajo” que se apropian los estudiantes y sus 
comunidades de escucha7. Quisiera poner en 
consideración el relato que hiciera Arciniegas 
(1982) de la marcha en la que es despedido 
Gonzalo para ilustrarlo:

Así llevamos a Bogotá, un día, entre 
seis tablas pintadas de negro, a Gonzalo 
Bravo. ¿Quién era Gonzalo Bravo? 
Naturalmente un estudiante. (…) Un 
estudiante asesinado es un gran dolor. 
(…) Bogotá toda condujo los despojos 
de Gonzalo Bravo caminando en 
silencio. Había algo más que las seis 
tablas de pino pintado: sobre ellas, una 
bandera de seda. Con sus colores vivos, 
sin crespones, oro escarlata, esmalte 
azul: una insurrección. Claro: detrás de 
la Universidad marchaba la República. 
Había dolor en el silencio, y alegría de 
juntar a todas las almas de Dios (pp. 
182-183).

Era la república la que marchaba detrás 
de la universidad, pero “había dolor en el 
silencio”. El silencio es ensordecedor en una 
marcha en la que las “seis tablas pintadas de 
negro”, levantan el cuerpo caído de Gonzalo. 
No se trata de un cuerpo que ha caído no más, 
se trata de un cuerpo que marcha en hombros 
por las calles de Bogotá, recordándonos que la 
voz que grita nos interpela desde una penumbra 
enmudecida. La república, con su proyecto 
de libertad, produce la barbarie que marcha 
detrás de la universidad. Un hecho aterrador 
se hace evidente, los arrogantes responsables 
asumen una responsabilidad política que, 
sin embargo, no produce efectos jurídicos 
(Agamben, 2000), pues como decíamos antes 
permanece una impunidad que es diezmada por 
el reconocimiento del hecho como un error en 
el que difícilmente se tenga concreción sobre 
el responsable material del hecho. Arciniegas 
se hace a una escucha como superviviente y 
su preocupación por el destino del movimiento 

7 En una de las primeras apuestas documentales del país, los 
Hermanos Acevedo producen la película 8 de junio de 1929 
que narra los sucesos previos a la caída de Gonzalo Bravo y la 
marcha colectiva que conduce el cuerpo sin vida del estudiante. 
Véase Acevedo (1929)

estudiantil será constante en la posteridad. Serán 
horas de angustia las que vivirán las repúblicas 
americanas y de ello Arciniegas dará cuenta en 
su cruce epistolar con el poeta mexicano Carlos 
Pellicer (Zaïtzeff, 2001).

Toda sociedad está constituida por campos 
de fuerza antagónicos que se disputan el control 
del poder y estas disputas por el discurso son 
ante todo una expresión de “lo político” en el 
sentido que Mouffe (2011) y Castro-Gómez 
(2015) le otorgan al concepto. Es decir, el 
discurso emerge para intentar ejercer control 
sobre las relaciones de poder y es allí donde 
las comunidades de escucha le retornan su 
condición acontecimental cuando ponen en tela 
de juicio la verdad construida sobre los hechos 
acaecidos. 

3.2. La pugna entre liberales y 
conservadores por el “estudiante caído”: 
Eduardo González y las protestas de 1945

Entre el año 1930 y 1946 el país contó 
con uno de los procesos de transformación 
más importante y que ha sido denominado 
como República Liberal. En este proceso se 
encuentran los mandatos de López Pumarejo 
quien promovió la creación de la ciudadela 
universitaria en la que hasta hoy se encuentra la 
Universidad Nacional de Colombia.

Para mayo de 1945, el poder del 
Estado estaba en manos de los liberales. 
Los conservadores por supuesto buscaban 
desestabilizar el gobierno de López Pumarejo 
y tuvieron la oportunidad. El 27 de mayo se 
presentaron varias protestas en el país motivadas 
por los conservadores (Díaz, 2017) y en las que 
se reclamaba el nombre de Eduardo González 
como mártir estudiantil (Díaz, 2012).

Esta “pugna por la memoria”, nos permite 
comprender las maneras en que operan los 
discursos hegemónicos y cómo estos buscan 
situar la memoria en un terreno que pueda ser 
controlado. No es el rostro o la voz de Eduardo 
González la que presenta relevancia, es el dato, 
“el mártir” del cual hacer uso para la disputa 
del poder simbólico y la usurpación de la 
memoria. El drama de Eduardo González es 
que ni siquiera ha sido contado como estudiante 
caído, lo cual representa una doble impunidad: 
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una memoria perdida que nos permite inferir su 
muerte simbólica y un caso más de responsables 
no juzgados que nos recuerda su muerte física.

3.3. Las movilizaciones del 8 y 9 de junio 
de 1954: la fuerza impuesta con la muerte y la 
génesis de la conmemoración del “estudiante 
caído” 

El general Gustavo Rojas Pinilla estaba 
en el poder para el año de 1954. El país se 
encontraba atravesado por la violencia que tenía 
como protagonistas a campesinos, abriendo la 
brecha cultural más honda de la historia del 
país hasta entonces. Cada año desde 1930, 
los estudiantes de la Universidad Nacional, 
conmemoraban el nombre de Gonzalo Bravo 
a través de los Carnavales Estudiantiles que 
habían nacido en 1921 (Guarín, 2011). Para 
el 8 de junio de 1954 se había organizado la 
conmemoración pero se impidió el desarrollo 
del carnaval como estaba planeado y en predios 
de la Universidad Nacional, Uriel Gutiérrez 
cae tras recibir un impacto de bala en la cabeza 
que le cegó la vida de manera inmediata. 
El 9 de junio la indignación crece y tras una 
movilización hacia la plaza de Bolívar, la 
manifestación es detenida en la carrera 7 con 
calle 13 lugar donde se produjeron los confusos 
hechos que llevaron a la muerte de Álvaro 
Gutiérrez Góngora, Hernando Ospina López, 
Jaime Pacheco Mora, Hugo León Velásquez, 
Hernando Morales, Elmo Gómez Lucich 
(peruano), Jaime Moore Ramírez, Hernán 
Ramírez Henao, Rafael Chávez Matallana 
y José Carlos Grisales (Santos & Samper, 
1965). Hubo órdenes de limitar la información 
entregada y en las primeras consideraciones 
sobre el hecho, se estableció como acción de 
“legítima defensa” pues “el Gobierno de las 
fuerzas armadas ha querido dar solución a los 
graves sucesos perturbadores del orden social, 
ocurridos en la capital de la República” (El 
Tiempo, 1954). En esta consideración, vemos 
pues el carácter con el que se empieza a tejer la 
relación discursiva entre “una otredad alteradora 
del orden público” y un nosotros “guardianes 
del orden” atravesados por la legitimación 
del uso de la fuerza que el gobierno de Rojas 
Pinilla había constituido bajo la figura del 

estado de sitio (Valencia, 2014). Pese al dolor, 
la naciente Federación Nacional de Estudiantes 
emite “la Resolución 2 de Junio 9 de 1954, en 
el (sic) que resolvió entre otras cosas declarar 
el día del estudiante colombiano en honor a 
los jóvenes caídos” (Reina, 2012, p. 108), lo 
cual constituye un discurso que organiza una 
memoria colectiva de resistencia pues traza 
una línea de demarcación que da cuenta del 
proceso de organización estudiantil y su recurso 
a los estudiantes caídos. Estos estudiantes 
representaron un dolor profundo para el país en 
1954 y en ello artistas plásticos como Alejandro 
Obregón y Judith Márquez así como la pluma 
de Clemente Airó (1955) tendrán una escucha 
que permitirá la circulación de una memoria 
sobre los estudiantes caídos8. 

3.4. Un país convulsionado: Los caídos 
entre el 4 y el 10 de mayo de 1957 y el orden 
discursivo del heroísmo

Las protestas de 1957, son consideradas 
como “las primeras referencias explícitas a 
una organización universitaria nacional que 
se conocen en la historiografía de mediados 
del Siglo XX” (Acevedo & Gómez, 2000, p. 
2). En ese contexto, los y las estudiantes se 
encontraban con un país de escasa participación 
democrática pero con un importante desarrollo 
del proceso de regionalización a través de 
la creación de nuevas universidades. Estas 
dinámicas de confrontación con el orden 
instituido, tenían como telón de fondo el proceso 
de la crisis de la presidencia de Rojas Pinilla 
que movilizó un paro general en todo el país. 
En esas circunstancias el uso desequilibrado de 
la fuerza llevó a que cayeran Ernesto Aparicio 
Concha y Pedro Julián Tamayo en Bogotá, Jorge 
Chica Restrepo y Guillermo Bedoya Bedoya 
en Manizales, Hernán Mejía Correa y Alfonso 
Pérez Yepes en Medellín, José Ramón Caicedo, 
Antonio José Camacho, Víctor Ramírez y 

8 En la plástica se encuentra una escucha de los estudiantes caídos 
en los trabajos El estudiante sobre el asfalto [Ilustración] de 
Judith Márquez (1955), Estudiante Muerto [óleo sobre lienzo] de 
Alejandro Obregón (1956), Colombia llora a un estudiante [óleo 
sobre lienzo] de Ignacio Gómez-Jaramillo (1958), Monumento 
al Estudiante [mural en mosaico] de Lucy Tejada (1958) y 
Homenaje a un estudiante [acrilografía] de Luis Ángel Rengifo 
(1965). Véase al respecto Museo Nacional de Colombia (2015). 
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Reinaldo Escobar en Cali. Estos cuatro últimos 
eran estudiantes de colegios que no superaban 
los 15 años.

Dicha dinámica desencadenó la dimisión 
de Rojas Pinilla el 10 de mayo de 1957, para 
que se instalara una junta militar de gobierno 
que llevaría a la posterior creación del frente 
nacional (Acevedo, 2015; Archila, 1997). A 
estos estudiantes se les presentó como héroes 
pero en poco tiempo esta imagen se transformará 
en la prensa contribuyendo en la constitución de 
un orden discursivo creador de las condiciones 
propicias para la normalización del uso de la 
fuerza desmedida del Estado (Reina, 2012).

3.5. Estudiantes como “enemigo interno” 
o la normalización del juvenicidio: los caídos 
desde 1963

El recurso a la legítima defensa y la 
estructuración del estudiante como “enemigo 
interno” aparecerá de manera paulatina 
en el transcurso de la década de 1960 por 
el proceso de articulación con los paros 
cívicos, en concordancia con lo que Archila 
(2012) denomina “radicalización contra el 
bipartidismo”, es decir, contra la distribución 
conveniente del poder entre liberales y 
conservadores a través de alianzas políticas 
que cerraron el espectro democrático y que 
en Colombia está ubicado históricamente 
entre 1958 y 1974. Esta radicalización de los 
estudiantes es lo que Tirado (2014) presenta 
como manifestación contra el principio de 
autoridad. En este proceso se encuentra además 
el fortalecimiento del proceso insurreccional9 
inspirado en la revolución cubana y las 
figuras emblemáticas del Che Guevara y 
Camilo Torres Restrepo. La prensa empezó a 
configurar entonces una imagen de estudiante 

9 Autores como Acevedo (2012), Archila (2005) y Sánchez 
y Meertens (2006) muestran los vínculos que tendrán los 
estudiantes con los procesos insurreccionales y sus articulaciones 
a los reductos de los procesos de bandoleros como Pedro Brincos 
a través de las relaciones con el Movimiento Obrero Estudiantil 
Campesino (Moec), el Frente Unido de Acción Revolucionaria 
(Fuar) y el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) entre otras 
formas de organización. Se entiende aquí que las movilizaciones 
de los estudiantes no se podrían reducir a la militancia política 
de partido pues la inmensa diversidad de acción que constituye 
el universo estudiantil implica tener precauciones para no caer 
en simplistas generalizaciones. En ello han llamado la atención 
Acevedo & Samacá (2011) y López (2015), entre otros.

como problema, presentando así un “cambio de 
actitud ante los jóvenes” (Reina, 2012, p. 101) 
Es decir, una transformación del discurso del 
heroísmo (Le Bot, 1979; Ruiz, 2002) en una 
clara demarcación de un orden instituido que se 
enfrenta a una barahúnda de jóvenes instigados 
e instigadas por el desorden (Cruz, 2013; 
Villamil, 2010) de los agitadores de extrema 
izquierda, tal como lo relata el editorial del 
tiempo del 14 de junio de 1975 un día después 
de la muerte de Luis Alfonso Llanos en la 
Dorada Caldas:

La participación indebida de grupos 
disolventes en las manifestaciones 
estudiantiles ha desviado a éstas del 
cauce legal para precipitarlas a decisiones 
desorbitadas y propicias al desbarajuste 
social. Los estudiantes son aprovechados 
habilidosamente por los instigadores 
y agitadores de extrema izquierda, 
que se hallan empeñados en procurar 
la modificación de las estructuras 
institucionales de la República. Su afán 
subversivo no tiene límites y es así como 
toman las causas juveniles de pretexto 
para entrometerse en sus problemas 
y distorsionarlos a fin de crearle a la 
administración un clima de intolerancia 
y de beligerancia capaz de destruir las 
bases mismas de nuestro ordenamiento 
jurídico (El tiempo, 1975, p. 4-A)

Desde 1957, el proceso de represión del 
Estado colombiano se fue refinando a través de 
la creación paulatina de la imagen de las y los 
estudiantes revoltosos en alusión a la “revuelta” 
(Acevedo & Gómez, 2000), desvirtuando 
la idea de la revolución como proceso de 
organización popular para la toma del poder en 
cabeza de la izquierda. Esta imagen atravesó 
la experiencia latinoamericana en una clara 
preocupación por el ascenso del marxismo en 
los centros universitarios y en las dinámicas 
de organización popular que encontraron 
formas de articulación (Hobsbawm, 2014). 
Es por ello que las universidades tendrán un 
capítulo importante pues en el contexto de la 
guerra fría, la normalización de la muerte y 
desaparición de estudiantes se enmarca en la 
construcción discursiva del “enemigo interno” 
o “enemigo absoluto” bajo la doctrina de la 
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seguridad nacional (Ahumada, 2007; Espinosa, 
2007; González, 2015; Leal, 1997; Movicenar, 
2014; Trejos, 2011), a través de una imagen 
recurrente reproducida hasta el presente 
(Baeza, 2004). Una imagen que además cuenta 
con la lógica recurrente del estado de excepción 
que constituye la soberanía como el poder de 
dejar vivir y hacer morir, en otras palabras, lo 
que Mbembe (2011) llamará necropoder10. Este 
necropoder opera precisamente en una lógica de 
exclusión discursiva que configura el adversario 
en enemigo a través de la criminalización de su 
acción colectiva. Pero esta manera de producir 
un discurso sobre la criminalidad en relación 
con el aparataje jurídico del Estado, aparece 
en Europa en el siglo XIX y se instala como 
estrategia de dominio pues “el criminal es aquel 
que damnifica, perturba la sociedad. El criminal 
es el enemigo social” (Foucault, 1996, p. 40). 
Es decir, la criminalización como estrategia 
de contención de las fuerzas en tensión con el 
orden instituido de quienes detentan el poder. 

En la década de 1960 la politización de los 
movimientos estudiantiles se hará cada vez más 
visible planteando una postura antiimperialista 
que va a marcar el desarrollo de otras agendas 
de movilización que darán origen a diversas 
organizaciones estudiantiles en todo el país 
(Ruiz, 2002). La radicalización contra el Frente 
Nacional que se expuso anteriormente y que 
Archila (2012) propone como periodización 
para comprender la articulación con la izquierda 
colombiana, estuvo caracterizada por la caída 
de un número desconocido de estudiantes 
en diversas situaciones, de los cuales se 
recuperaron registros de al menos una veintena 
de ellos. Nuevamente, será un artista plástico 
quien se haga a una escucha en el año 1965 
como es el caso de Luis Ángel Rengifo antes 
mencionado. 

En el año 1971, el sistema universitario 
estaba prácticamente paralizado porque las y 
los estudiantes reclamaban mejores condiciones 
para el cogobierno universitario además de 
demandas específicas en algunas universidades 
regionales. En este escenario se presentará la 
muerte de Edgar Mejía Vargas “Jalisco” y de 

10 Por supuesto nos inquietan también las formas de represión a 
que se enfrentaron los estudiantes en el resto de América Latina 
(Arce, 2013; El Espectador, 2014; Orellana, 2008; Yasky, 2007).

Carlos Augusto González Posso “Tuto” en 
Popayán y Cali el 26 de febrero y el 4 de marzo 
respectivamente. Aquí acudirán con la poesía 
Enrique Buenaventura y Tomás Quintero 
para dar cuenta de la caída de los estudiantes. 
También la poesía poeta Jesús María Peña Marín 
“Chucho” desaparecido el 30 de abril de 1986 
en Bucaramanga, que refleja la preocupación 
por la construcción discursiva sobre el orden. 

“Universidad del Valle día 26 de febrero
no lo olvide compañero
Allí empezó la pelea
con 4 estudiantes muertos
no lo olvide compañero
luego vino la masacre con 11 muertos del 
pueblo
no lo olvide compañero
15 muertos
15 muertos
día 26 de febrero
La lucha definitiva ha empezado.
No olvide al gobernador
No olvide al presidente
No olvide al comandante
Tampoco olvide al rector
No olvide a la oligarquía
Ni a la clase dominante
Los asesinos lacayos
del imperialismo yanky
15 fueron compañeros
15 los muertos del pueblo
15 semillas de sangres
que florecerán de nuevo
que florecerán de nuevo”. 
Poema	 “26	 de	 febrero”	 por	 Enrique	
Buenaventura	(1971)11.

 “I
Te partieron la risa, camarada.
 Marzo te sorprendió con balas en la espalda.
 Te quitaron paisajes y calles de faroles 
y las lunas que viste crecer en tu ventana
 te quitaron las tardes y los árboles y los 
domingos largos… 
 Te arrancaron de pronto los años que 
guardabas
y en cambio te entregaron en cápsulas de 
odio

11 Véase González (2015).
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todo el rencor que cupo debajo de tus carnes.
Se robaron tu aliento, CAMARADA. 
En esa misma calle de esquinas y muchachas,
en esa misma calle que fue
un VIETNAM furiosos de minutos 
escasos…
 Olvidaste, -perdoná, yo sé que lo sabías- 
que aquí es costumbre antigua 
 fusilar primaveras y asesinar gorriones 
que no quieren jaulas.
 
II
Caíste en el silencio
con las alas plegadas
y claveles violentos floreciendo en tus 
hombros.
Caíste con el grito que atravesó distancias
con las mejillas rotas y las manos cansadas,
con la consigna herida por bombas y por 
balas
y con algo de tiempo que le sobró a la nada.
CAISTE
PARA QUE ALGUIEN PUEDA CARGAR 
MAÑANA
azucenas y niños en lugar de fusiles.

III
Y ahora camarada
Perdoná que no lloremos,
Perdoná que no llevemos traje negro
ni que pongamos cintas en nuestras banderas 
rojas.
 Tenemos que dejarte debajo de la hierba 
verde
 debajo de la tierra y las nubes.
 Delante de las filas quedó vacío tu puesto:
 tenemos que seguir la marcha
 y borrar tu sangre con más sangre
 y luego volveremos,
ténlo por seguro,
volveremos con cantos y palomas blancas,
con los fusiles mudos y humeantes
a colocar los himnos al lado de tu tumba
y a recordar, mordiendo la nostalgia,
al muchacho guerrero que se fué
cuando Marzo apenas comenzaba.
Poema	 “Tuto	 González”	 por	 Tomas	
Quintero	(1975)12.

12 Véase “Nos topamos con…” (2006).

 “Tan solo es necesario vestirnos
color de poesía,
impregnarnos la frente de fragancia
verso libre,
ser prototipos del estilo
canto sin barreras,
caminar del lado de la vida
duro contra el viento
para que seamos declarados
elementos fuera de orden”.
Poema “Señales” por Chucho Peña 
asesinado en 198613.

Las radicalizaciones de los movimientos 
estudiantiles entre 1975 y 1990 crearon las 
condiciones para que el Estado colombiano 
afinara el discurso sobre el enemigo interno. En 
este periodo que Archila (2012) propone como 
proceso de articulación con el movimiento 
popular, el sector estudiantil experimentó una 
dura represión, lo que representa cerca de 200 
estudiantes asesinados y desaparecidos en los 
registros consultados. Sin duda alguna, este 
periodo es el que representa la consolidación 
de una política sistemática del Estado y el 
paramilitarismo para sembrar terror entre los y 
las estudiantes y otros sectores sociales. Algunos 
de quienes participaron en estos procesos del 
movimiento estudiantil, construirán una prosa 
que se acercará a las vivencias de aquellos 
años. Es el caso de las novelas de Adalberto 
Agudelo (2000), Juan Diego Mejía (2003), 
Carlos Medina (2002) y Luis Fayad (1991). 
En cada una de estas expresiones, encontramos 
referencias a la muerte o desaparición de 
estudiantes. Algunos personajes ficcionados y 
otros reales que cayeron en diferentes procesos 
de movilización. Entre los años 1990 y 2011, 
la violencia paramilitar, la desaparición y 
la criminalización aparecen también como 
recurrentes, representando cerca de 100 
estudiantes caídos en diversas situaciones. Las 
conmemoraciones sobre el “día del estudiante” 
continuarán más o menos ininterrumpidas pero 
cada vez serán más desconocidos los nombres, 
los rostros y las historias de dichos estudiantes. 
Cada estudiante es una vastedad, pero, ¿quiénes 
han sido las comunidades de escucha que han 

13 Véase (Reyes, s. f.)
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mantenido una memoria incipiente pero que 
pese a ello nos llega hasta el presente?, ¿por qué 
esta fragilidad de la memoria?14

Se ha planteado aquí que esta precariedad, 
está inscrita en una tensión entre el silencio 
producido por los regímenes de discurso 
y el silencio autoproducido (Cisternas & 
Valenzuela, 2013) por quienes se propone llamar 
“comunidades de escucha” que se estructuran 
a través de un procedimiento (Foucault, 1992) 
que se propone llamar “régimen de escucha”. 
Pero ese silencio autoproducido es entendido 
además como una estrategia de supervivencia 
pues implica un reclamo de justicia a los 
responsables que pone en riesgo la vida misma 
de quienes reclaman a sus víctimas. De hecho, 
Archila (2005) muestra como para finales de la 
década de 1980 con el aumento de la violencia 
contra líderes de izquierda15, los y las estudiantes 
tuvieron que establecer formas de protesta que 
evitaran los riesgos inminentes derivados de la 
persecución estatal y paraestatal. Además, este 
silencio autoproducido responde para el caso 
de los movimientos estudiantiles, a su situación 
cíclica dada la naturaleza misma de la condición 
estudiantil. No obstante lo anterior, pese a lo 
incipiente de esta memoria, se presentan otras 
formas de circulación hasta el presente, que 
se manifiestan en la conmemoración del 8 y 
9 de junio en muchos claustros universitarios 
fundamentalmente públicos. Algunas de 
estas manifestaciones atravesadas por la 
lectura conflictiva entre lo conmemorable y la 
confrontación directa con las fuerzas policiales 
del Estado.

4. Entre el olvido, la monumentalización y el 
acontecimiento

En este proceso de indagación sobre 
“estudiantes caídos” se ha encontrado que la 

14 Se puede consultar el listado que se ha elaborado a 
partir de diferentes fuentes en : https://figshare.com/s/
f5c2393874d5380ad49a. 

15 Es paradigmático el caso del genocidio de la Unión Patriótica, 
partido político emergido de los diálogos del gobierno con 
la insurgencia colombiana desde 1984 y en el que además de 
desmovilizados, participaron diversos líderes sociales. Se estima 
que más de 5000 militantes fueron asesinados selectivamente en 
las décadas de 1980 y 1990 (Marín, 2017; Grupo de Memoria 
Histórica, 2013).

mayoría de los registros están construidos 
sobre la lógica noticiosa de denuncia sin un 
amplio contexto de la situación concreta que 
llevó a que estuvieran en el lugar y momento 
de su propia tragedia. Muchas situaciones 
confusas que los y las convierte en víctimas de 
un Estado que enfrentan con la desnudez de un 
cuerpo movido por ideas, un cuerpo que tiene 
por armas el pensamiento y la voz que grita. 

Una memoria precaria inscrita en un 
orden discursivo que comporta lógicas de 
silenciamiento propias de las doctrinas de 
seguridad nacional, el silencio autoproducido y 
el dolor propio del recuerdo ya que, por ejemplo, 
muchos sobrevivientes temen además escuchar 
las músicas de aquellas épocas “porque una 
melodía o una canción en especial está asociada 
a la desaparición de un estudiante o de un 
compañero” (Acevedo, 2004, p. 172). Lógicas 
que estructuran el olvido como mecanismo de 
poder ante la recurrencia de la impunidad sobre 
las responsabilidades del Estado y que aparecen 
como expresión del juvenicidio. Unas formas 
de muerte física y simbólica que se han descrito 
anteriormente y que Muñoz (2015) presenta en 
un amplio campo que extiende sus fronteras por 
los asesinatos sistemáticos, los atentados a la 
vida digna y las representaciones mediáticas que 
los señalan como peligro, responsabilizándolos 
como causantes de la violencia o los problemas 
económicos del sistema que los excluye 
(Valenzuela, 2015). 

En este contexto, emergen algunos registros 
que construyen otra forma de la memoria que, 
aunque precaria, persiste en el tiempo y permite 
que en el presente se rememoren a través de las 
celebraciones del “día del estudiante”. Estas 
formas de la memoria se han instituido como 
memorias monumentalizadas16 que pierden 
relevancia con el tiempo porque aunque dan 
cuenta de los estudiantes caídos, se vuelven 
parte del paisaje y no construyen una referencia 
más estrecha con el acontecimiento. No 
obstante, estas memorias también permiten que 
las conmemoraciones anuales del 8 y el 9 de 

16 Se trata de las placas conmemorativas de la masacre de 1954 
(Anónimo, 2017); Carlos Fernando Henao, caído en Manizales en 
1976 (La Patria, 2011); Tomás Herrera Cantillo, caído en Tunja en 
1987 (Anónimo, s. f.); Norma Patricia Galeano, caída en Ibagué en 
1994 (Salmón, 2016); entre otras.
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junio, actualicen los nombres de quienes han 
inscrito con su cuerpo las luchas estudiantiles. 

Se ha presentado además, la emergencia 
de unas estéticas que se resisten al olvido y 
construyen formas de circulación de la memoria 
que se inscriben en los registros propios de 
la literatura, la poesía, las artes plásticas o 
lo que Rancière (2014) propone llamar un 
régimen estético de las artes. Expresiones 
que tienen la posibilidad de permanecer en el 
tiempo, que cuando reaparecen, reinscriben el 
acontecimiento y nos recuerdan (recordari en 
latín traduce volver a pasar por el corazón) que 
aún tenemos mucho por escuchar sobre los y las 
estudiantes caídos y caídas. 

En este sentido se propone el acontecimiento 
como productor de resistencias ya que en la 
recuperación de dichas memorias se da apertura 
al significante de dicho enunciado y emerge 
una tensión viva que nos permite recordar que 
murieron bajo la represión de un poder que 
intenta imponer el olvido. Es por ello que el 
acontecimiento expresa la imprevisibilidad, 
porque en palabras de Di Martino (2011) “el 
acontecimiento tiene lugar cuando es ‘perforado’ 
todo horizonte de espera, cuando el horizonte 
es suspendido, fisurado: el acontecimiento es lo 
que no se deja determinar con anticipación, lo 
que no puedo no debo ver venir, lo que lacera y 
reescribe el horizonte mismo” (p. 23). Dicho de 
otra manera, 

El acontecimiento requiere la existencia de 
un sujeto que se transforma y transforma 
“el mundo”, a partir de la constitución 
de una narrativa propia en la que se 
entrelaza la vivencia del mundo común 
y la apertura a nuevas posibilidades que 
lo llevan a desnaturalizar su ubicación en 
él. En este sentido, el acontecimiento es 
relacional y no causal (Alvarado, Loaiza, 
& Patiño, 2012, p. 858).

Es decir, el enunciado “estudiante caído” 
es fundacional de los movimientos estudiantiles 
en Colombia que se apropian de este, como 
significante abierto y configura un horizonte 
de acción. Pese a la precariedad de la memoria, 
oral y escrita sobre ellos, persisten estas 
comunidades que abren el significante a partir 
de la experiencia de una apertura a una escucha 
como “espacialidad que, al mismo tiempo, me 

penetra” (Nancy, 2007, p. 33) para que pueda 
existir una rememoración que da cuenta no 
sólo de aquello que pasó como materialidad del 
hecho, sino de las derivas que presenta en los 
procesos de resistencia actuales a través de sus 
formas diversas de acción. En los procesos de 
movilización presentes emergen experiencias 
como las marchas silenciosas, las marchas 
carnavales y otras formas performativas que 
tornan públicas las calles para presentar sus 
demandas como un eco de las luchas emprendidas 
desde la emergencia de estas formas de acción 
de los estudiantes en Colombia. En el año 
2011 se presentaron amplias movilizaciones en 
Colombia coordinadas por la Mesa Ampliada 
Nacional de Estudiantes (Mane) (Cruz, 2013; 
Mane, 2011a) que mostraron con creces que el 
recurso a otras formas de expresión, convocan 
a amplios sectores sociales a poner en juego 
el orden de cosas establecido por los poderes 
instituidos. Así mismo, es emblemático el 
caso de “La marcha carnaval por la vida y 
por el agua” organizada en Ibagué desde el 
año 2009 y que inició como una expresión de 
sectores estudiantiles en articulación con otros 
sectores universitarios así como con otros 
sectores sociales del Departamento del Tolima, 
para hacer frente al desarrollo de la minería a 
cielo abierto en el Municipio de Cajamarca (El 
Nuevo Día, 2016). 

5. Conclusiones:

Se ha planteado entonces que los estudios 
presentados sobre movimientos estudiantiles 
en Colombia adolecen de una lectura profunda 
sobre esta forma de juvenicidio que continúa 
reproduciéndose en el presente.

Además de esto, que las tensiones 
entre el silenciamiento, la precariedad de la 
memoria y la reivindicación del recuerdo 
están atravesadas por las disputas por el 
poder simbólico (Aguilar-Forero, 2016) en un 
campo de fuerzas complejo. Al silenciamiento 
producido por la criminalización de la acción 
y la producción de un temor latente que se ha 
llamado aquí “regímenes de la escucha”, se le 
contraponen procesos de resistencia en tanto 
las “comunidades de escucha” acontecen en 
la acción de recuperación de estas memorias 
silenciadas. 
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Por último, que las marcas de las luchas 
sociales que los movimientos estudiantiles han 
configurado desde el siglo XX en Colombia, 
se nos siguen presentando como antagonismos 
profundos (Zizek, 2016) en el presente y 
estos encuentran ecos en las comunidades de 
escucha que no sólo se ocupan de la memoria 
precaria sobre los estudiantes caídos, sino que 
aparecen como preocupación por los procesos 
de transformación de los estados a partir de las 
lógicas del mercado transnacional. Lo que otrora 
defendieran los estudiantes en sus demandas 
internas como la autonomía universitaria, la 
libertad de cátedra, una mayor participación de 
las comunidades académicas en las decisiones 
fundamentales de las instituciones educativas, 
la financiación estatal y mayor cercanía entre 
el saber producido con la sociedad a la que se 
debe, así como las demandas generales (Ruiz, 
2002) o demandas externas, relacionadas con la 
idea de consolidar una democracia para el país, 
seguirán vigentes en los planteamientos de los 
movimientos estudiantiles hasta el presente 
(Mane, 2011b). No se trata sólo de movilización 
por demandas específicas del sector estudiantil 
que cuestiona la estructura del sistema de 
educación por su reducción a una oferta de 
mercado, sino del reconocimiento de estas 
demandas en relación con un modelo de país 
que sigue siendo excluyente y ha minado los 
derechos que fueron conseguidos con esfuerzo 
por los procesos de movilización social que los 
conquistaron.
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epistemológicamente	desde	el	construccionismo	social,	sobre	cómo	los	retratos	fotográficos	pueden	
configurarse	como	un	medio	narrativo	que	facilita	la	co-construcción	de	identidades	descentradas	y	
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•	 Abstract (descriptive): In	 this	 article	 we	 present	 a	 theoretical	 reflection,	 framed	
epistemologically	from	social	constructionism,	on	how	photographic	portraits	can	be	configured	as	
a narrative medium that facilitates the co - construction of decentred and alternative identities to the 
dominant	identity	of	drug	addict.	We	approach	the	theoretical	network	that	supports	this	reflection	
and later we describe a practical application of this with a group of young people in the context of 
drug	abuse.	We	conclude	that	photography	is	configured	as	a	narrative	medium	for	therapeutic	use	
to the extent that as it is possible to give meanings to it through language, emerging as a respectful, 
innovative and pragmatic medium that could enrich conventional drug treatments, related to the 
promotion of alternative identities.
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A fotografia como um meio narrativo para co- construção de identidades alternativas no 
contexto do abuso de drogas

•	 Resumo (descritivo): neste	 artigo,	 apresentamos	 uma	 reflexão	 teórica,	 enquadrada	
epistemologicamente	pelo	construcionismo	social,	sobre	a	forma	como	os	retratos	fotográficos	podem	
ser	configurados	como	um	meio	narrativo	que	facilita	a	co-construção	de	identidades	descentralizadas	
e alternativas à identidade dominante do toxicodependente. Abordamos a rede teórica que apoia essa 
reflexão	e	depois	descrevemos	uma	aplicação	prática	deste,	juntamente	com	um	grupo	de	jovens	no	
contexto	do	abuso	de	drogas.	Concluímos	que	a	fotografia	é	configurada	como	um	meio	narrativo	
para	uso	terapêutico	na	medida	em	que	é	possível	atribuir	significados	a	ela	através	da	linguagem,	
emergindo assim como um meio respeitoso, inovador e pragmático que poderia enriquecer os 
tratamentos	de	drogas	convencionais,	no	que	se	refere	à	promoção	de	identidades	alternativas.

Palavras-chave: drogas, fotografia, identidade (Thesaurus de Ciências Sociais da Unesco).
Palavras-chave autores: construcionismo social, narrativa.

-1. Introducción. -2. Construccionismo social, narrativa e identidad. -3. Identidad dominante 
de drogadicto. -4. Fotografía terapéutica, fotografía social y retrato. -5. ¿De qué manera la 
fotografía se configura como un medio narrativo? -6. De la reflexión teórica a la pragmática: 
Una experiencia de trabajo. -7. Reflexiones finales. -Lista de referencias.

1. Introducción

Podríamos comenzar este escrito con 
datos epidemiológicos y estadísticos respecto 
al consumo de drogas en el mundo o en Chile; 
sin embargo, no buscamos aquí describir 
cuantitativamente el fenómeno de las drogas 
sino, por el contrario, promover la reflexión 
crítica sobre él, sobre la manera en que lo 
entendemos y sobre las prácticas con las que lo 
abordamos.

El consumo de drogas es comprendido 
y enfrentado mayoritariamente mediante dos 
modelos dominantes y hegemónicos a nivel 
mundial: el modelo criminalizador y el modelo 
de enfermedad. El primero centrado en el castigo 
respecto a estándares morales y el segundo 
centrado en la patología y criterios diagnósticos. 
Ambos transgreden de igual forma los derechos 
humanos de las personas (Oda, 2015). Chile 
no es la excepción en la utilización de tales 
modelos; basta decir que el Servicio Nacional 
de Drogas y Alcohol (Senda) se encuentra 
inserto en el Ministerio del Interior, el cual se 
encarga de la seguridad pública. Por otro lado, 
y en referencia al modelo de enfermedad, los 

diagnósticos de abuso o de dependencia de 
drogas y tratamientos estandarizados para 
“curar esta patología” mediante terapias 
basadas en la evidencia, son pan de cada día en 
los centros de tratamiento a lo largo del país. 
Lo perturbador de tales concepciones es que 
están centradas en variables intrapsíquicas y en 
la universalidad del dolor humano, dejando de 
lado lo más importante a nuestra consideración: 
las historias donde se aloja un problema y el 
derecho de cada persona a contar tal historia 
en sus propios términos, donde no sea el ser 
humano el que se adapte a un sistema castigador 
o patologizador, sino que sea el profesional el 
que pueda adaptarse a la red de significados de 
la persona, protagonista de su historia y de su 
relación, —ya sea esta problemática o no según 
su propia definición— respecto al consumo de 
drogas. Tal tarea no es fácil de llevar a cabo, ya 
que la sociedad que habitamos y construimos 
está hegemónicamente diseñada para funcionar 
así y nosotros como profesionales estamos 
educados para promover su perpetuación. El 
primer paso para un cambio, en nuestra opinión, 
tendría necesaria relación con la pregunta 
sobre el operar epistemológico mediante el 
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cual nos cuestionemos de qué manera hemos 
comprendido al ser humano y a la configuración 
de su realidad, para posteriormente llevar a 
cabo abordajes prácticos consecuentes con tal 
respuesta.

En consecuencia, el horizonte 
epistemológico de este artículo de reflexión 
converge sobre una mirada construccionista 
social, donde consideramos que el ser humano 
construye su realidad a través de elementos 
lingüísticos. Desarrollamos la tesis sobre cómo 
el uso del retrato fotográfico puede configurarse 
como un medio narrativo, facilitador y 
promotor de nuevas identidades en jóvenes 
drogodependientes. Luego de dar cuenta de 
los soportes teóricos y epistemológicos de 
tal reflexión, presentamos un diálogo de esta 
tesis teórica con la práctica, donde a modo 
de ejemplo, describimos una experiencia de 
trabajo terapéutico que se basa en la reflexión 
que desarrollamos junto a un grupo de jóvenes 
pertenecientes a un centro de rehabilitación de 
drogas en Talca, Chile.

2. Construccionismo social, narrativa e 
identidad

En palabras de Gergen (1985) diríamos que 
el construccionismo social pretende mostrar la 
forma en que las personas llegamos a describir, 
explicar o dar cuenta del mundo que habitamos; 
ello se configura en una postura epistemológica 
posmoderna, que busca entender la naturaleza 
de la experiencia del ser humano y la manera 
en que este construye su realidad. Dentro de 
esta postura, aceptamos que la realidad es 
socialmente construida a través del lenguaje, 
asumiendo que no es posible tener un 
conocimiento objetivo y directo del mundo, sino 
solo acceder a él con base en la interpretación 
o significado de nuestra experiencia, 
cuestionando constructos como la verdad, lo 
real y la objetividad. Las conceptualizaciones, 
descripciones y significados que hacemos del 
mundo se construyen a través del lenguaje como 
producto de las relaciones entre las personas 
y sus interacciones lingüísticas. Múltiples 
pueden ser los significados que atribuimos 

a una experiencia; no obstante, no siempre 
somos completamente libres de otorgar el 
significado que deseamos, sino que estos están 
conjugados al alero de discursos dominantes 
que inciden en la significación que cada uno 
de nosotros le otorga a un hecho o experiencia. 
Así, entendemos que la construcción social del 
significado tiene directa relación con el poder 
acerca de cómo se deciden ciertos significados 
y no otros; lo anterior al pie de la hegemonía 
establecida por unos con poder que influencian a 
otros sin poder, impactando en las comunidades 
lingüísticas y, por ende, en el significado 
(Vilches, 2007). Sin embargo, es la propia 
construcción de significados compartidos la 
que otorga una posibilidad y alternativa para 
salir de los problemas o sufrimientos colectivos 
o individuales, respectivamente. En esta 
línea, Sánchez-Jiménez (2017) plantea que 
“en este marco epistemológico, la creación de 
significado, la experiencia y el conocimiento 
son procesos constructivos con capacidad 
potencial de transformar las pautas de relación 
social entre las personas” (p. 1182).

Una narrativa, nos dice Sluzki (1996), es un 
sistema de significados compartidos constituido 
por actores o personajes que incluye un guion, 
un escenario y un sentido. De tal forma, para 
comprender qué es la narrativa y su relación 
con la construcción de identidad, es necesario 
reflexionar sobre el concepto de self o sí 
mismo que conlleva la narración. Goolishian y 
Anderson (2005) refieren al self como narrador, 
entendiendo que el sí mismo es el resultado del 
proceso humano de producción de significado 
por medio de la acción del lenguaje. En palabras 
concretas, el sí mismo es la manera en que nos 
contamos historias respecto a qué somos y 
quiénes somos mutuamente, tanto con nosotros 
mismos como con otros, incluyendo las 
historias que otros relatan de nosotros mismos. 
De tal forma, la narrativa, como constitutiva 
del self, es una manera de contar nuestra propia 
individualidad de forma cambiante; no fija en 
un espacio ni en un tiempo, dando cabida a la 
construcción de nuestra identidad. Anderson 
(1997) señala que la “narrativa es la forma en 
que organizamos, explicamos, damos sentido 
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y comprendemos, es decir, damos estructura 
y coherencia a las circunstancias y sucesos 
de nuestra vida, los fragmentos de nuestras 
experiencias e identidades propias para y con 
nosotros y otros” (p. 277). 

3. Identidad dominante de drogadicto

La posibilidad de transitar de una identidad 
a otra se encuentra bajo el yugo del contexto 
social. Molina, Raimundi y Giménez (2017), 
respecto a la identidad, establecen que “los 
posibles sí mismos son una construcción 
social. Un individuo puede crear una variedad 
de sí mismos potenciales pero éstos derivan 
de las categorías salientes en su contexto 
sociocultural e histórico” (p. 457). Asimismo, 
White y Epston (1993) refieren que la identidad 
es una construcción colectiva en donde incide el 
contexto sociocultural e histórico particular de 
cada persona. Por tanto, las relaciones de poder 
generan metanarrativas normalizadoras que 
suscitan descripciones pobres de identidad en 
las personas, generando identidades dominantes 
centradas en problemas. La propuesta social 
hegemónica centrada en un discurso dominante 
de enfermedad o castigo en el tratamiento 
de drogas, por ejemplo, condiciona y limita 
las historias que pueden ser narradas por las 
personas que participan en los tratamientos, 
restringiendo la posibilidad de contarse 
historias distintas, descentradas de aquello 
que genera dolor y que definen su identidad 
como drogadicto, limitando las identidades 
alternativas. 

Hemos referido que las narrativas dan 
emergencia a la identidad, por ende, para 
entender la construcción de identidad de 
drogadicto, debemos conocer primero cuáles 
son las narrativas asociadas a esta, tanto por las 
propias personas con relaciones problemáticas 
con la droga, como por otros, incluidos los 
terapeutas. Narrativas centradas en “ya no sé 
qué hacer”, “la droga me controla”, “siento 
que es lo único que me hace feliz”, “no puedo sin 
ella”, “me atrapa”, “no tengo remedio”, “me 
merezco lo que me pasa”, “soy el drogadicto 
de la familia”, entre otras, se configuran como 

elementos constitutivos en la identidad de un 
joven, siendo estas narrativas dominantes, 
centradas en una identidad de drogadicto, las 
que limitan las posibilidades de narración de 
historias alternativas que no estén alojadas en el 
sufrimiento y que permitan la construcción de 
una identidad alternativa y descentrada de este. 

Como pudimos revisar, las identidades 
no solo se construyen respecto a las historias 
que las propias personas se cuentan, sino 
también a lo que otros cuentan de ellos. Es 
acá donde Rojas (2015) refiere cómo muchas 
veces los propios terapeutas pasamos a ser 
perpetuadores de modelos dominantes, cuando 
asignamos significados a una persona que 
mantiene problemas con las drogas como, por 
ejemplo: “emocionalmente inestables, poco 
tolerantes a las frustraciones, impulsivos, 
débiles, agresivos, irresponsables, con baja 
autoestima, manipuladores o mentirosos” (p. 
26), considerando tales características como 
constitutivas de su identidad. Es más, tanto la 
sociedad en general como las propias familias 
de las personas en situación de adicción, 
construyen redes de significados asociadas al 
estigma del consumidor de drogas, como bien 
lo ejemplifica Chacón (2015), en su capítulo 
“Estigma y drogas: ‘cuidado con los volados de 
la esquina’”. Así, encontramos narrativas que 
forman parte de las personas en situación de 
adicción, así como en sus familias, en la sociedad 
en general e incluso en los propios terapeutas, 
tributando tales historias a la construcción de la 
identidad de drogadicto.

Recapitulemos en función de lograr una 
mejor comprensión del proceso de construcción 
de identidad a través de narrativas: cada 
distinción lingüística que realiza un observador 
da lugar a descripciones y explicaciones de 
acontecimientos o experiencias, es decir, la 
posibilidad de dar significados a nuestro vivir, 
los que, siendo significados compartidos, 
dan origen a narrativas que son precisamente 
las que hacen emerger la realidad y nuestra 
identidad. Esta identidad, que en muchos casos 
está centrada en el dolor, es la que generalmente 
lleva a una persona a consultar o pedir ayuda. 
Como plantea Anderson (1997) estamos en el 
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lenguaje como un pez en el agua; por ende, es 
el propio lenguaje en el ejercicio terapéutico el 
que permite la co-construcción de distinciones, 
significados, narraciones, realidades e 
identidades ajenas al dolor; es decir, otorga 
la posibilidad de co-construir identidades 
alternativas. 

Veremos a continuación de qué manera 
la fotografía se presenta como un elemento 
del lenguaje, esto es, un elemento narrativo 
como medio para tales cambios, no sin antes 
referirnos a ella brevemente.

4. Fotografía terapéutica, fotografía social y 
retrato

Sabemos que históricamente los usos de la 
fotografía han sido muy variados: recreativos, 
científicos, profesionales, culturales, artísticos, 
de expresión, comunicacionales, terapéuticos 
e, incluso, sociales. En este artículo nos 
detendremos particularmente en los dos últimos 
(la fotografía terapéutica y social), debido a su 
relación con la reflexión que promovemos en 
este escrito.

La fotografía terapéutica o fototerapia se 
presenta como una modalidad de intervención 
relativamente reciente, con desarrollo en los 
últimos 50 años. Aquí se utiliza la fotografía 
como un medio para el cambio con fines 
terapéuticos que promuevan la salud mental y 
bienestar de las personas (Viñuales, Benabarre, 
Alayeto, Sánchez, & Barros-Loscertales, 
2015). El uso terapéutico de la fotografía 
se asocia también a diferentes enfoques de 
abordaje, yendo desde el arte terapia —donde 
se precisa a la fotografía como un medio para 
el proceso creativo— hasta la utilización de 
estas para acceder a variables emocionales 
intrapsíquicas, traumáticas e inconscientes. 
Vale que aclaremos, en congruencia a la 
epistemología que sustenta este artículo (la que 
dista de los conceptos recientemente expuestos), 
que utilizaremos la definición más amplia de 
fotografía terapéutica, considerándola como un 
elemento de transformación en pro del bienestar 
de una persona. No obstante, la fotografía 
terapéutica también promueve el cambio social, 

configurándose como una herramienta flexible 
que cruza barreras culturales y lingüísticas, 
y que puede ser adaptada a todas las 
capacidades (Viñuales, 2015), relacionándose 
intrínsecamente con la fotografía social.

Por su parte, la fotografía social —también 
llamada documental o de documentalismo 
social— se nos presenta como una clasificación 
del uso de la fotografía, definida como un 
medio de evidencia frente a una realidad, 
como una forma de testimonio visual. El 
objetivo de la fotografía social es comunicar 
algo importante en función de generar un 
impacto en el espectador, un cambio, una 
transformación, una denuncia. Pretende ser 
un medio capaz de transmitir mensajes acerca 
de las preocupaciones colectivas, es decir, 
de las inquietudes sociales, promoviendo la 
generación de conciencia social y de solidaridad 
(Berger & Mohr, 2008).

La modalidad particular de fotografía 
a la que nos referimos en nuestro artículo 
es el retrato. El motivo principal de este tipo 
de fotografía es presentar en una imagen a 
una o varias personas de las cuales se quiere 
mostrar cualidades físicas o morales. Alvarado, 
Matthews y Möller (2007), citando a Bourdieu 
(1979), señalan que el retrato se generó de la 
necesidad de las personas de dejar constancia 
de su individualidad, de poder verse a sí 
mismos, de saber quiénes son y cómo son, 
dando al espectador una imagen de sí, es decir, 
dejando, de una u otra manera, constancia de su 
identidad.

Habiendo presentado el entramado 
conceptual y teórico en el que se funda nuestro 
artículo, estamos preparados para dar respuesta 
a la pregunta en la que se fundamenta y centra 
nuestra reflexión.

5. ¿De qué manera la fotografía se configura 
como un medio narrativo?

No cabe duda, de acuerdo a lo que 
referimos en el apartado anterior respecto a la 
fotografía social, que esta se presenta como 
un medio de construcción social de realidades, 
siendo precisamente esta “cualidad” a la que 
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pretendemos sacar partido en la presente 
reflexión.

Desde el construccionismo social sería 
iluso pensar que una fotografía es el fiel reflejo 
de una realidad objetiva existente ya que, 
como se ha establecido, nos es imposible el 
acceso objetivo al mundo, pudiendo acceder 
solo a las significaciones y relatos de nuestras 
experiencias, no a ellas per se. De tal manera, la 
fotografía se configura como una representación 
de una realidad —o de muchas posibles— que 
puede ser co-construida a través del lenguaje y, 
en consecuencia, ser cargada de un significado 
—o, también, de muchos posibles—.

Al referir el concepto de co-construcción, 
estamos dando realce al carácter colaborativo, 
generativo y compartido de un significado 
construido, siendo este, en el caso del retrato 
fotográfico, responsabilidad del terapeuta de la 
persona fotografiada (en caso de cumplir el rol 
de fotógrafo), así como de terceros que ven esa 
fotografía y emiten relatos asociados a ella. De 
tal forma, es de esperar que el significado que 
emerge y se construye de una fotografía sea uno 
de múltiples posibles, de acuerdo a diversas 
conjugaciones y elementos. 

De tal manera, podemos co-construir 
un retrato fotográfico cargado de relatos y, 
por tanto, de significados asociados a una 
identidad, entre muchas posibles. Esta identidad 
que buscamos relevar debe estar fuera de la 
identidad dominante propuesta por el discurso 
social respecto al drogadicto. Es decir, el retrato 
nos otorga la posibilidad de elección activa de 
aquello que se quiere enaltecer de una identidad 
a través de un significado co-construido, 
ya sea una característica positiva, fortaleza, 
pasión, hobby, habilidad, virtud, motivación, 
expectativa de cambio, etc. Cada uno de 
estos significados debe estar intrínsecamente 
relacionado a un relato, a una historia y a 
una narrativa co-construida entre la persona 
fotografiada y el terapeuta. 

La fotografía se constituye como un medio 
narrativo en la medida que se configura como 
un elemento facilitador para la narración de 
otros significados y otras historias asociadas a 
identidades subyugadas y subalternas que no 

tienen posibilidad de ser contadas ni promovidas 
en el contexto social en el que está inserto el 
sujeto. 

6. De la reflexión teórica a la pragmática: 
una experiencia de trabajo

El norte de este apartado es presentar, a 
modo de ejemplo, una de las diversas formas 
posibles de aplicar y materializar la reflexión 
teórica que hemos desarrollado en torno a la 
fotografía y a su práctica terapéutica en contexto 
del abuso de drogas. 

El objetivo de la experiencia que 
presentaremos se centra en otorgar un espacio 
co-constructivo, junto a jóvenes en situación 
de abuso de drogas, en el que se promueva 
la construcción colaborativa de identidades 
descentradas a la identidad dominante de 
drogadicto; para tal transformación se utiliza 
como medio el retrato fotográfico, basándonos 
en una comprensión y abordaje epistemológico 
enmarcado en el construccionismo social. La 
experiencia se llevó a cabo en el Centro Integral 
de Rehabilitación (CIR) Gamma de la ciudad 
de Talca, Chile. El CIR Gamma es un centro 
de tratamiento integral de drogas de modalidad 
ambulatoria, gratuita y voluntaria, que ofrece 
diversas prestaciones biopsicosociales a jóvenes 
entre los 14 y 20 años de edad.

El desarrollo de la experiencia lo llevamos 
a cabo en varios momentos: 1) fase de propuesta 
de la actividad, donde exponíamos a los y las 
jóvenes el objetivo del proyecto en términos 
que puedan ser comprendidos de manera clara, 
invitando a la participación voluntaria. 2) 
Luego de contar con los participantes y con la 
claridad del objetivo de la actividad para ellos, 
se trabajó con la consigna: “¿qué me gustaría 
mostrar de mí en una fotografía?”, llevándolo a 
elementos positivos de las identidades de cada 
uno. Se prescindió de dar ejemplos en función 
de fomentar la creatividad y la participación 
activa de cada joven; de tal forma se evitaron 
influencias que pudieran limitar o restringir lo 
que quisieran mostrar de su identidad en un 
retrato. Para algunos jóvenes esto no fue fácil, 
por lo que se realizó una labor de exploración 
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junto a ellos, siendo un facilitador de elementos 
identitarios que, como observadores y 
terapeutas, advertimos en ellos. Para otros, la 
consigna bastó para tener claridad de aquello 
que les gustaría resaltar de ellos mismos. 3) Al 
tener claridad de aquel o aquellos elementos a 
resaltar, trabajamos conjuntamente en la tarea 
de llevar aquel concepto o idea a una fotografía 
y, particularmente, a un retrato. Algunos jóvenes 
tenían una clara propuesta y concepto de la 
construcción de su fotografía, mientras otros 
necesitaron apoyo en esta fase. 4) Teniendo 
alguna noción del concepto de la fotografía, 
trabajado conjuntamente con todos, llevamos a 
cabo la fase de toma de fotografías definiendo 
un lugar particular de la ciudad para cada uno 
(generalmente asociado a algún significado 
personal), así como posiciones corporales, 
inclusión de elementos externos, enfoques 
fotográficos, co-construcción de metáforas y 
analogías, entre otros elementos constitutivos 
de la fotografía. 5) Elección de fotografías, 
títulos y relato al pie de foto. Este es uno de 
los pasos fundamentales, ya que establece 
relación con la interpretación lingüística de un 
relato y un título representativo de la identidad 
alternativa de cada joven. Este enunciado 
narrativo se co-construyó con ellos desde el 
momento en que fue capturado el retrato por el 
fotógrafo y fue sustentado en la propia red de 
significados que representan en ese instante la 
identidad del sujeto participante. 6) Finalmente, 
llevamos a cabo la exposición de fotografías 
en una ceremonia de finalización de año junto 
a todo el grupo, sus familias, otras personas 
significativas y algunos directivos del Senda. 
Expusimos a esta comunidad las fotografías 
impresas, junto a su título y pie de foto, en un 
diario mural que posteriormente se ubicó en 
un lugar del centro de tratamiento de manera 
permanente. A su vez, entregamos a cada joven 
su fotografía y relato al pie de foto dentro de un 
sobre.

A continuación, expondremos las 
identidades alternativas co-construidas con 
cada joven participante en la experiencia, 

mediante la presentación de sus fotografías1 y 
relatos alternativos.

Figura 1. Siendo yo. “La espontaneidad y 
alegría siempre presente en cada momento del 
día. La genuina conexión con el ser de uno 
mismo” (Dylan, 18 años).

Figura 2. Rapero. “El arte de la música 
siempre presente como medio para la expresión 
de emociones. Yo aquí, freestaléandole a la 
vida” (Edgar, 18 años).

1 Todas las fotografías presentadas en este artículo fueron 
capturadas y elaboradas por los autores, contando con el 
debido consentimiento informado de los participantes para su 
publicación.
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Figura 3. Superación. “Sobre un árbol, 
como un ave esperando alzar el vuelo hacia 
otros cielos despejados” (Alejandro, 20 años).

Figura 4. Creciendo juntos. “Ambos, yo 
y mi bebé, estamos en un proceso de cambio, 
ambos estamos creciendo. Mostrando lo bien 
que estoy ahora y los lazos que he reforzado 
con gente que amo” (Vale, 19 años).

Figura 5. La fuerza. “En la cima de la 
montaña frente a los senderos que se han podido 
superar. Con los brazos abiertos esperando 
recorrer nuevos caminos” (Luis, 18 años).

Figura 6. Solo vemos caras. “Eres capaz 
de mostrarte al mundo como tú quieras. Lo 
que se ve no es necesariamente lo que eres, 
porque la apariencia engaña. Vemos caras, no 
corazones” (Rocío, 18 años).
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Figura 7. Trabajando en mi futuro. 
“El futuro comienza hoy, para el trabajo. Los 
sueños se cumplen despierto y despierto estoy” 
(Marcelo, 19 años).

Figura 8. Peleando por los sueños. 
“Canalizando la energía para dar la batalla y 
encontrar mi camino” (Daniel, 18 años).

Figura 9. Mi verdad. “Mi historia en una 
imagen. Sentada en el presente, dándole la 
espalda al pasado y mirando hacia el futuro” 
(Pancha, 20 años).

Figura 10. Randomness (aleatoriedad). 
“Lo que para algunos es absurdo y sin sentido, 
para otros abre caminos a la creatividad 
sin límites y expresión artística en todo su 
esplendor” (Tomás, 19 años).

Figura 11. Vivir la vida. “Inhala el 
futuro, exhala el pasado. Llegó el momento 
de embriagarnos de sueños, amor, paciencia, 
felicidad, esperanza y amor” (Cata, 19 años).

Figura 12. Seguir subiendo. “En algunas 
ocasiones el tronco de la vida está empinado 
y el camino cuesta arriba, sin embargo, seguir 
subiendo es mi opción” (Vannia, 19 años).
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7. Reflexiones finales

La reflexión teórica que planteamos sobre 
el uso terapéutico de la fotografía como medio 
narrativo para la emergencia de identidades 
alternativas otorga la condición de posibilidad 
para llevar a cabo la experiencia práctica 
expuesta, dándole el contexto teórico que la 
sustenta. No obstante, la praxis nutre sin duda 
a la teoría y a la reflexión que desarrollamos, 
configurándose de tal forma en un fenómeno 
bidireccional y de mutua influencia, en constante 
apertura, dinamismo y retroalimentación. En tal 
escenario daremos paso a algunos comentarios 
finales.

Las distinciones del observador nos dicen 
más de este que de lo observado (Maturana, 
1978). Qué distinta sería la impresión con 
la que el lector quedaría si hubiésemos dado 
importancia a los relatos construidos social 
y culturalmente, asociados históricamente a 
estos jóvenes por parte de otros observadores. 
Creemos que, tanto los sistemas de medios 
de comunicación, como el poder de las 
comunidades científicas, han asociado el 
consumo de drogas con diferentes diagnósticos 
y trastornos psiquiátricos como, por ejemplo, 
la esquizofrenia, los trastornos de la conducta 
alimentaria, los trastornos depresivos mayores, 
los trastornos antisociales, los trastornos 
límite de la personalidad y, por supuesto, los 
trastornos mentales y del comportamiento 
debido al consumo de sustancias. De tal 
manera, construyen identidades de “locos”, 
“delincuentes”, “inestables”, “impulsivos” y, 
como no, de drogadictos. Eso nos ha llevado 
a la construcción social y nominación de que 
todo consumidor de drogas es una persona con 
esas características, con una identidad fija y sin 
posibilidad de cambio, con el rótulo de ser un 
drogadicto.

Nuestra propuesta en este artículo de 
reflexión fue dar relevancia a otros relatos, a 
historias que no han tenido mucha posibilidad 
de ser narradas por los y las jóvenes, por 
sus familias e, incluso, por los mismos 
profesionales que pretendemos construir 
bienestar con ellos diariamente. El medio, la 
fotografía y, particularmente, el retrato fue el 
facilitador de estos nuevos relatos, de estas 

nuevas identidades. En la experiencia práctica 
presentada a modo de ejemplo, fue posible dar 
cuenta de ello. En esta presentamos a jóvenes 
creativos, espontáneos, reflexivos, con sentido 
del humor, críticos, valientes, esforzados, 
solidarios, humildes, sobrevivientes, risueños, 
responsables, respetuosos, amables, con 
motivaciones claras, deportistas, apasionados y 
artistas, entre otros. 

La exposición de las fotografías en una 
ceremonia final, con presencia de las familias de 
los y las jóvenes y directivos de Senda, no fue 
al azar sino, por el contrario, parte importante 
del proceso de co-construcción de identidades 
alternativas. Allí estos nuevos relatos fueron 
presentados a una audiencia mayor en función 
de que tales identidades resonaran en ella, de tal 
manera que otros testigos podieran ser partícipes 
de estos atisbos de nuevas identidades en los y 
las jóvenes, así como de sus nuevas redes de 
significados. En palabras de White (2016), esta 
ceremonia de definición otorga la posibilidad 
de que nuevas narrativas sean presentadas a 
una audiencia y esta se haga partícipe con la 
posibilidad de enriquecer los nuevos relatos. 
Algunas familias, directivos y personas en 
general participantes de la ceremonia no 
conocían algunas facetas de estos jóvenes como 
las que presentamos en este artículo. ¿Por qué?, 
la respuesta no es tan compleja: porque nadie 
habla de ellos de esa forma, porque no hay redes 
de conversaciones y de significado asociados 
a ellos con esas características, no porque 
no las tengan, sino que nuestras narrativas 
acerca de ellos, y las de ellos hacia sí mismos, 
priorizan otros ámbitos, no necesariamente 
beneficiosos, asociados a una identidad de 
drogadicto, limitándolos, oprimiéndolos. Por 
ende, quisimos romper con esa lógica y otorgar 
la posibilidad de co-construcción de relatos 
alternativos, que tributen a otras identidades 
que aún no han sido percibidas, concientizadas 
e identificadas por ellos, ni por otros, pero que 
están ahí, esperando ser narradas.

Dejamos las fotografías en el centro 
terapéutico junto a sus títulos y relatos, 
buscando consolidar las nuevas identidades y 
características asociadas a ellas, mediante la 
participación de terceros. Esto se concreta en 
la medida que todo aquel que visite el lugar, 
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ya sean nuevos jóvenes o profesionales que 
allí se encuentren, serán partícipes de estas 
nuevas identidades amplificando los relatos 
(descripciones, definiciones y significados) 
respecto a las narraciones que realicen acerca de 
las fotografías; es decir, conocerán cualidades y 
no déficits respecto a estos jóvenes, moviendo 
el relato del foco identitario ligado al consumo 
de drogas. Asimismo, publicar este artículo, 
junto a las fotografías y relatos alternativos de 
los y las jóvenes, también pretende ser parte 
de la construcción de su identidad alternativa. 
¿De qué manera?, haciendo partícipe al lector 
en la co-construcción de significado y de las 
identidades de aquellos y aquellas jóvenes. 
Todo aquel que lea este texto conocerá a 
un grupo de jóvenes asombrosos y no a un 
grupo de “drogadictos”. De tal forma, esta 
publicación es parte de un rito de resonancia 
mayor, así como publicar los nombres reales y 
rostros sin ocultar viene a ser una muestra de 
valentía y deseo de estos jóvenes de expresar 
sus historias y, por qué no, una forma de 
enfrentarse y luchar contra los rótulos que los 
marcan, discriminan y que no los representan 
social y culturalmente en la actualidad. Este 
artículo de reflexión pretende ser, en sí mismo, 
un testimonio de aquello, configurándose como 
un contradocumento, como sería llamado por 
White y Epston (1993), en la medida en que 
se convierte en un elemento de incorporación 
de lectores y de congregación de un público, 
favoreciendo la consolidación y supervivencia 
de nuevos significados asociados a nuevas 
identidades, promoviendo una revisión de los 
significados preexistentes —particularmente 
en este caso— en torno a la consideración del 
consumidor de drogas. 

La reflexión que presentamos, y su 
posterior puesta en práctica, viene a promover 
esquemas alternativos a los esquemas de 
tratamiento convencional, motivando la de-
construcción de la identidad de drogadicto 
basada en los discursos dominantes de este 
como enfermo o como persona con la necesidad 
de ser castigada, mediante la propuesta de 
utilizar medios distintos a los tradicionales para 
la consecución de objetivos terapéuticos en 
el área. Con esta reflexión buscamos también 
presentar una invitación a la innovación. 

Particularmente aquí utilizamos la fotografía; 
no obstante, existen innumerables medios para 
co-construir bienestares en personas que lo 
requieran, estando la música, la poesía, las artes 
escénicas, la danza, la pintura, las artes plásticas, 
etc. Todas disponibles para ser utilizadas como 
medios innovadores en terapia. 

Por último, referimos que uno de los 
elementos importantes a nuestro entender 
es hacerse cargo de la pregunta respecto al 
operar epistemológico, tal como se planteó 
en un inicio, para lo que nos aferramos a las 
palabras de Demicheli (1995), quien considera 
que “la epistemología alude y prioriza el 
modo, y la serie de fenómenos que están a 
la base del mismo, en que los seres humanos 
construyen y organizan las distintas realidades 
en las que participan” (p. 11). En la presente 
reflexión la epistemología se funda en el 
construccionismo social y, por consecuencia, 
en lo que respecta a la consideración del ser 
humano y la construcción social de la realidad 
de este a través de la narración. La invitación 
que hacemos al lector es establecer sus propias 
claridades respecto a aquellas diversas formas 
de posicionarse, de conocer el mundo, de las 
premisas que subyacen su operar y, por ende, 
de la importancia de la consideración de los 
fundamentos epistemológicos en el quehacer 
profesional diario, en torno a los fenómenos 
a los que se enfrenta, estén estos en relación 
a las drogas o no. La consideración de tales 
premisas fue precisamente lo que nos otorgó 
la posibilidad de llevar a cabo esta experiencia, 
al alero de una comprensión diferente y de un 
abordaje consecuente con esta comprensión, del 
fenómeno de las drogas. Keeney (1991) refiere 
que si el terapeuta fuera un cocinero, su tarea 
estaría en dejar de prestar tanta atención a los 
libros de recetas e interesarse más en las teorías 
científicas de la nutrición; es decir, sacando el 
foco de la reproducción ciega y sistemática de 
técnicas y preocuparse más por la epistemología 
o los sustentos teóricos a la base de tales 
técnicas. Nosotros agregamos, siguiendo la 
analogía de Keeney, que tal giro en el pensar 
permitiría la preparación cooperativa de platos 
innovadores, atingentes y más consecuentes con 
las necesidades alimenticias de las personas. 
Entonces, esto ha de ser nuestra tarea y desafío 
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en función de promover prácticas respetuosas y 
constructivas en torno a los fenómenos sociales 
a los que nos enfrentamos en la praxis del vivir.
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•	 Resumen (descriptivo): los últimos años, Chile ha incentivado la participación infantil 
desde procesos participativos utilizados como insumo para el diseño de la Política Nacional de 
Infancia. A partir de estándares establecidos por Save the Children, este estudio analiza la calidad 
de	la	participación	infantil	explorando	percepciones	de	299	profesionales	vinculados	al	mundo	de	
la	niñez	en	todo	Chile,	y	reflexionando	respecto	de	los	alcances	y	limitaciones	de	la	participación	
infantil	como	expresión	democrática,	en	un	país	que	ha	demorado	26	años	en	ajustar	su	legislación	e	
institucionalidad a la Convención de los Derechos del Niño. Los resultados dan cuenta del carácter 
voluntario, respetuoso, pertinente e inclusivo que ha adoptado la participación infantil, donde el 
desafío radica en desarrollar procesos participativos más responsables, transparentes e informados, 
para avanzar en autonomía progresiva y democracia.
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Ciencias Sociales de la Unesco).
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•	 Abstract (descriptive): In recent years, Chile has encouraged child participation through 
participatory processes that have been used to contribute to the design of the National Children’s 
Policy. Based on Save the Children standards, this study analyzes the quality of child participation by 
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article	also	reflects	on	the	scope	and	limitations	of	child	participation	as	an	expression	of	democracy	
in	a	country	that	has	taken	26	years	to	adapt	its	legislation	and	the	work	of	its	to	the	Convention	on	the	
Rights of the Child. The results highlight the voluntary, respectful, pertinent and inclusive character 
of children’s participation, in which the challenge is to develop more responsible, transparent and 
informed participatory processes to achieve democracy and progressive autonomy.

Key words: Youth participation, democracy, childhood, children’s rights (Unesco Social Sciences 
Thesaurus)

A participação infantil como uma aproximação à democracia: Desafios da experiência chilena

•	 Resumo (descritivo): nos	 últimos	 anos	 o	 Chile	 tem	 incentivado	 a	 participação	 infantil	
através	de	processos	participativos	que	 se	utilizam	como	 insumos	para	a	 formulação	da	Política	
Nacional	da	Infância.	A	partir	dos	padrões	estabelecidos	pela	Save	the	Children,	este	estudo	analisa	
a	qualidade	da	participação	infantil	explorando	as	percepções	de	299	profissionais	de	todo	o	Chile	
ligados	ao	mundo	das	crianças	e	refletindo	sobre	o	alcance	e	as	limitações	da	participação	infantil	
como	 expressão	democrática,	 num	país	 que	 tem	demorado	26	anos	 em	adaptar	 sua	 legislação	 e	
institucionalidade	 à	 Convenção	 sobre	 os	 Direitos	 da	 Criança.	 Os	 resultados	mostram	 o	 caráter	
voluntário,	respeitoso,	pertinente	e	inclusivo	da	participação	infantil,	que	tem	o	desafio	de	desenvolver	
processos	participativos	mais	responsáveis,	transparentes	e	informados,	para	avançar	na	autonomia	
progressiva e na democracia.

Palavras-chave: participação juvenil, democracia, infância, direitos infantis (Thesaurus de 
Ciências Sociais da Unesco).

-1. Introducción. -2. La experiencia chilena. -3. Metodología. -4. Análisis de los resultados. 
-5. Conclusiones. -Lista de referencias.

1. Introducción

El Instituto Interamericano del Niño, 
la Niña y el Adolescente (2010) entiende la 
participación desde diversos ámbitos, a saber, 
como un derecho establecido en la Convención 
de los Derechos del Niño (en adelante CDN), 
como una necesidad psicosocial que impacta en 
el desarrollo emocional e intelectual de niños, 
niñas y adolescentes (en adelante NNA), como 
un factor protector frente a las vulneraciones 
de derecho (puesto que a mayor participación 
menor nivel de vulnerabilidad y riesgo de 
vulneración), y también como un componente 
de la educación para la democracia y el ejercicio 
de la ciudadanía. La participación infantil, 
entre otros beneficios, puede mejorar la calidad 
de la legislación, la formulación de políticas 
públicas y la prestación de servicios pertinentes 
a las vidas de los NNA, generando impactos 
positivos en el ejercicio de sus derechos (Save 
the Children, 2014a).

La participación tiene sentido como 
expresión de ciudadanía, ya que permite el 
ejercicio de otros derechos tales como las 
libertades civiles, la consideración del interés 
superior del niño, el derecho a la información, 
entre otros; manifestándose en los artículos de 
la CDN que se presentan en la tabla 1.
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Tabla 1. Participación en los artículos de la CDN.

12
Garantiza al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión 
libremente en los asuntos que le afecten, teniendo debidamente en cuenta la edad y madurez del niño.
Garantiza la oportunidad del niño, de ser escuchado en todo procedimiento que le afecte.

13 El niño tiene derecho a libertad de expresión, que incluye la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de todo tipo.

14
Respetar el derecho del niño a la libertad de pensamiento, conciencia y de religión.
Respetar el derecho y deber de sus padres a guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme 
a la evolución de sus facultades. 

15 Reconoce los derechos del niño a la libertad de asociación y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas.

17

Reconoce la importante función que desempeñan los medios de comunicación y velará porque el niño 
tenga acceso a información y material procedente de diversas fuentes nacionales e internacionales, 
en especial información y material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y 
moral, y su salud física y mental. 

42 Compromete a los Estados Parte a dar a conocer ampliamente los principios y disposiciones de la 
Convención por medios eficaces y apropiados, tanto a adultos como a niños.

Nota. Asamblea General de las Naciones Unidas (1989). 

El reconocimiento de la participación 
infantil en el ejercicio ciudadano constituye 
un proceso de modernización de los Estados 
latinoamericanos, abriéndose no solo a políticas 
de descentralización y generación de nuevas 
constituciones, sino también a la incorporación 
de nuevos actores y movimientos sociales 
en la arena política, que demandan intereses 
colectivos que el Estado debe garantizar. Las 
nuevas prácticas ciudadanas se han comenzado 
a constituir a través del establecimiento y 
consolidación de los derechos, que buscan 
garantizar a los individuos la igualdad, además 
de deberes y libertades con el fin de ocupar un 
lugar central en la política democrática actual 
(Villavicencio, 2007).

No obstante, lejos de ser concebida como un 
actor social, la niñez ha sido relegada al espacio 
privado, instalándose una representación 
social de ella limitada a la privatización de la 
infancia y a su ocultamiento social como actor 
individual y colectivo, lo que se traduce en 
la negación de su participación en la escena 
política y en la imposibilidad de participar de 
una equilibrada experiencia entre lo público y 
lo privado (Cussiánovich-Villarán, 2003). 

En este sentido, la implementación de la 
CDN implica reconocer una niñez portadora 
de derechos que debe ser tratada con plena 
consideración y respeto, no solo en términos 

simbólicos sino también legales, garantizando 
espacios jurídicos y políticos para su 
participación activa en las decisiones que la 
involucran. 

1.1 Participación infantil y consolidación 
de la democracia

La participación infantil fortalece la 
democracia desde sus elementos básicos: la 
responsabilidad política, la ciudadanía, la 
autonomía, el ejercicio de derechos, las libertades 
civiles, entre otras. El no reconocimiento del 
ejercicio autónomo de la participación debilita 
la institucionalidad democrática, dejándola 
sujeta exclusivamente a una “participación 
simbólica”, en la cual la niñez puede expresar 
sus opiniones sin que estas sean vinculantes en 
la toma de decisiones o en asuntos de interés en 
los que este grupo social se vea involucrados 
(Alfageme, Cantos, & Martínez, 2003; Hart, 
1993).

El desarrollo restrictivo del ejercicio 
democrático ha excluido la participación 
efectiva de sectores de la ciudadanía que 
suelen enfrentar mayores condiciones de 
vulnerabilidad social, entre ellos la infancia. 
Ejemplos concretos de ello en Chile son la Ley 
20.500 Sobre Asociaciones y Participación 
Ciudadana que va dirigida a personas mayores 
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de edad y no hace referencias explícitas a 
NNA o la inexistencia de una ley de garantía 
de derechos que promueva el ejercicio efectivo 
del derecho a la participación, entre otros. Este 
escenario, enfrenta al Estado chileno a asumir 
nuevos desafíos de integración democrática, 
abriendo la pregunta por el ejercicio efectivo del 
derecho a la participación declarado en la CDN, 
que hasta ahora ha ignorado la posibilidad de la 
niñez de practicar su capacidad de elección y 
autonomía. 

El paso de una democracia representativa a 
una democracia participativa se traduce en una 
mayor participación de la ciudadanía en donde 
grupos minoritarios, sectores mayormente 
desfavorecidos y grupos más vulnerados (entre 
ellos la niñez) logran que sus intereses sean 
representados al tener mayor injerencia en la 
reivindicación de sus derechos. Esta construcción 
de una democracia participativa que reconoce 
el involucramiento de todos los ciudadanos 
también conlleva problemas de complejidad en 
la práctica democrática (pluralización cultural 
y reconocimiento de nuevas identidades), los 
cuales deben ser complementados reconociendo 
el multiculturalismo y no cerrándose a la idea 
que la democracia deba asumir una sola forma 
(Sousa, 2005), cobrando fuerza la expresión 
territorial de la democracia.

Un desafío para el Estado es considerar la 
participación infantil como “parte de nuestra 
cotidianidad y sobre todo pensemos en ella 
como formativa de la identidad de los niños. 
Que no solo sea una actividad extra, puntual, 
excepcional, sino que esté integrada en el 
sí de las relaciones que mantienen los niños 
y sea una forma de estar y de construir la 
sociedad y su identidad” (Novella-Cámara, 
2012, p. 382), generando los espacios para 
desarrollar y fortalecer el ejercicio efectivo 
de los derechos civiles y políticos de la niñez 
dentro de un contexto multicultural, pero 
que también reconozca a este grupo social 
como ciudadanos “no son sólo portadores de 
derechos y obligaciones; ellos son también la 
fuente y justificación de la presión de mandato 
y autoridad que el Estado y el gobierno invocan 
cuando toman decisiones colectivamente 
vinculantes” (Pnud, 2004, p. 59).

Así, la participación infantil y la 

consecuente incidencia de la opinión de niños 
y niñas, no solo garantiza derechos, sino que 
se traduce en participación efectiva en la 
toma de decisiones políticas, reconociendo 
la capacidad que tienen para identificar sus 
propios problemas y necesidades, haciéndolos 
agentes responsables y enriqueciendo también 
el espacio democrático toda vez que potencian 
el sentido de pertenencia e identidad en un 
espacio social común y, a la vez ,diverso. 

2. La experiencia chilena de participación 
en la política de infancia.

Pese a la importancia de la participación 
como práctica política para el fortalecimiento 
de la democracia desde la ratificación de 
los Derechos del Niño en los años noventa, 
Chile se focalizó en el ejercicio de aquellos 
derechos asociados al bienestar material de 
la infancia y, paulatinamente, impulsada por 
movimientos provenientes de los propios 
jóvenes, la participación infantojuvenil se ha 
abierto camino en el espacio público. Ícono de 
ello es la movilización estudiantil denominada 
“revolución de los pingüinos”1 surgida el 2006 
con la participación de 600 000 escolares 
que paralizaron actividades para hacer valer 
su derecho a la educación bajo la consigna 
“educación gratuita y de calidad”. Emplazando 
la derogación de la Ley Orgánica Constitucional 
de la Enseñanza, lograron la gratuidad 
de la Prueba de Selección Universitaria y 
modificaciones a la tarifa escolar del transporte 
público. 

El Observatorio Niñez y Adolescencia2, a 
través de su sistema de monitoreo de ejercicio 
de derechos de la niñez, casi una década 
después afirma que es posible observar en 
Chile cada vez con más fuerza el advenimiento 
de la manifestación y libertad de opinión como 
un mecanismo para lograr instalar temas en 
la agenda pública donde la niñez “demanda 
formas no tradicionales de participación y 

1 La prensa chilena bautizó al movimiento estudiantil como “revo-
lución de los pingüinos” por el parecido entre los uniformes es-
colares y dichas aves. 

2 Observatorio Niñez Adolescencia es una alianza entre mundo 
académico y sociedad civil que monitorea la implementación 
de la CDN en Chile mediante el seguimiento de indicadores de 
derecho desde cifras oficiales (www.observatorioninez.cl).
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nuevos canales para hacer escuchar su voz (…) 
dejando atrás antiguas nociones como aquellas 
que referían a la falta de interés por los asuntos 
públicos de los niños, niñas y, particularmente 
de los y las adolescentes” (Observatorio 
Niñez y Adolescencia, 2014, p. 163). Entre 
las cifras se observa, por ejemplo, que un 
72% de los jóvenes declara que la protección 
de los derechos individuales es un elemento 
fundamental para mantener la democracia, 
mientras que el 85.9% considera muy esencial 
para la democracia el hecho de que los líderes 
sean elegidos en elecciones libres y 6 de cada 10 
jóvenes cree que las votaciones son un factor de 
cambio en la sociedad3. Por otra parte, NNA de 
14 a 17 años alcanzan un 44% de participación 
en organizaciones o grupos organizados a nivel 
nacional y de 6 a 13 años un 48%4. 

El Consejo Nacional de Infancia5 
(2015a) asume la tarea de generar procesos 
participativos de opinión infantojuvenil que 
puedan considerarse en la elaboración de 
la Política Nacional de Infancia y la Ley de 
Garantía. En este contexto se desarrolla el primer 
encuentro nacional “Yo opino, es mi derecho: 
niños, niñas y adolescentes construimos el país 
que soñamos” que recoge opiniones respecto 
participación, buen trato y autonomía progresiva 
de 815 266 NNA en distintos establecimientos 
educacionales. Los resultados son categóricos 
al explicitar la necesidad de contar con espacios 
de participación que permitan la expresión y 
respeto de sus opiniones y de avanzar hacia 
mayor autonomía (Consejo Nacional de 
Infancia, 2015a).

La Política Nacional de Infancia creada 
recogió los postulados de la CDN, poniendo 
especial énfasis en la participación, incluyéndola 
como parte su proceso de elaboración, como 
principio rector, como área estratégica y como 
desafío país. Pese al gran esfuerzo desarrollado, 
este encuentro nacional asumió una lógica de 
participación más bien consultiva, distante 

3 Encuesta Nacional de Juventud (Instituto Nacional de la Juven-
tud, 2012).

4 Encuesta Nacional Actividades del Niño (Ministerio de Desar-
rollo Social, 2012)

5 Michelle Bachelet convocó este Consejo el 2014 para coordinar 
esfuerzos de organismos públicos y ministerios hacia un sistema 
integral de garantías de derechos de la niñez.

de la incidencia efectiva de la niñez en la 
elaboración de la Política Nacional de Infancia 
2015-2025, sobre todo si se considera que las 
discusiones en torno a la Ley de Garantía y 
particularmente la de la Política se encontraban 
bastante avanzadas. Se trató entonces de una 
participación iniciada, dirigida y controlada por 
adultos, que al mismo tiempo reconoce que la 
infancia puede aportar su valiosa perspectiva y 
le permite ejercer algún tipo de incidencia en los 
resultados a nivel nacional (Save the Children, 
2004).

No obstante, la mayor incidencia de la 
niñez puede producirse en el espacio local 
mediante el involucramiento de los NNA en 
los problemas que los afectan, cuestión que 
dependerá del modo en que la niñez vaya 
siendo incorporada en la toma de decisiones 
en sus propios territorios. Habrá participación 
colaborativa cuando la participación, aunque 
iniciada por adultos, cree una colaboración con 
la infancia, empodere a los NNA para ejercer 
influencia en procesos y resultados y permita 
crecientes niveles de acción y autonomía por 
parte de la infancia (Save the Children, 2004); 
todas ellas, condiciones que constituyen un reto 
a la política pública6.

En este escenario, resultará clave la 
materialización de la participación infantil 
en otros momentos de la Política, tales como 
la planificación respecto de cómo abordar 
los problemas que afectan a los NNA y su 
involucramiento en la implementación de 
medidas para hacerlo. En estas tareas, el espacio 
local resulta clave porque es en ese entorno 
más inmediato donde pueden garantizarse 
espacios para la información, la posibilidad de 
expresarse y ser escuchado, de participar en la 
toma de decisiones y, en definitiva, la ocurrencia 
de experiencias ciudadanas. En este sentido, 
la experiencia de las Oficinas de Protección 
de Derecho (en adelante, OPD) que asumen 
un carácter territorial, abre la posibilidad 
de posicionar mecanismos institucionales 
regulares de participación e influencia de la 
niñez en el espacio público local. 

6 La consolidación de niveles superiores de participación requiere 
de condiciones estructurales actualmente no presentes en Chile. 
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2.2. ¿Qué está en juego cuando se trata de 
participación? 

La Observación General Nº 12 (Comité 
de los Derechos del Niño, 2009) del derecho 
del niño a ser escuchado, recalca algunas 
consideraciones respecto de la participación 
infantil, que pone en juego cuatro aspectos:

Derecho a la información, que faculta 
la construcción de una opinión propia y es 
requisito indispensable para la participación 
sustantiva de la niñez, ello ya que permite al niño 
la realización efectiva de su derecho a expresar 
sus opiniones. La libre expresión (artículo Nº 
13, CDN) incluye la libertad de buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin 
consideración de fronteras, ya sea por escrito o 
impresas, en forma artística o por cualquier otro 
medio elegido por el niño (Unicef, 1990, p. 4). 

Posibilidad de expresión de opinión sin 
ningún límite de edad, que implica que todos 
los niños pueden expresar su opinión y es 
necesario reconocer y respetar las diversas 
formas de hacerlo, tales como el juego, la 
expresión corporal y otras expresiones artísticas 
que permiten a los niños y niñas más pequeños 
comprender, elegir y tener preferencias. 

Interés superior del niño establecido en 
el artículo 3 de la CDN que, más allá de los 
casos individuales, reconoce la necesidad de 
atender un interés superior colectivo, donde la 
participación permite a los Estados Parte tener 
presente el interés de los NNA como grupo, 
examinando medidas tomadas por instituciones 
privadas y públicas, autoridades y órganos 
legislativos (Comité de los Derechos del Niño, 
2009). 

Autonomía progresiva, que articula la 
capacidad de participación que tienen los 
NNA en las distintas etapas de la vida con los 
espacios que tienen para participar del entorno 
en el que habitan y de las decisiones que los 
afectan. A decir de Lansdown (2005), en la 
medida que los niños adquieren competencias 
cada vez mayores, disminuye su necesidad de 
dirección y orientación, y aumenta su capacidad 
de asumir responsabilidades y tomar decisiones 
que afectan sus vidas; por ende, la participación 
(como oportunidad que entrega el contexto 

y como capacidad desarrollada por los niños) 
promueve la autonomía progresiva.

El territorio local es el escenario 
más cercano a los niños, donde pueden 
materializarse estos cuatro elementos. Los 
Sistemas Locales de Protección de Derechos 
y particularmente la labor de las OPD pueden 
jugar un papel crucial, puesto que son las 
llamadas a fortalecer la participación sustantiva 
de NNA, familias y comunidad en la promoción, 
protección y ejercicio de los derechos en la 
infancia (Sename, 2015, p. 14). Asimismo, 
deben generarse condiciones estructurales 
para la participación: jefes de instituciones, 
autoridades y órganos gubernamentales deben 
brindar la oportunidad de que la niñez sea 
escuchada para establecer su interés superior 
de manera colectiva. Se tratará de participación 
sustantiva, toda vez que exista un encuentro 
entre las capacidades de participación de la 
niñez y las oportunidades de participación que 
le ofrecen los diversos organismos del Estado 
en el diseño, implementación y evaluación de 
las distintas iniciativas (Sename, 2013). 

Desde el 2015 las OPD asumen el objetivo 
de 

contribuir a la instalación de sistemas 
locales de protección de derechos que 
permitan dar respuesta oportuna a 
situaciones de vulneración de derechos de 
la niñez a través de la articulación de actores 
presentes en el territorio como garantes de 
derechos, el fortalecimiento de las familias 
en el ejercicio de su rol parental, como de la 
participación sustantiva de las niñas, niños 
y adolescentes, familias y comunidad. 
(Sename, 2015, p. 7)
Entre otros resultados, se espera que 

potencien acciones tendientes a constituir 
Consejos Consultivos de NNA representativos, 
articulando grupos infantiles organizados ya 
existentes en el territorio, promoviendo la 
reunión entre estos consejos y las autoridades 
locales, e integrando representantes de NNA en 
espacios de toma de decisiones locales como 
redes comunales, consejo comunal, consultas 
municipales, elaboración de instrumentos de 
gestión municipal, elaboración de diagnóstico y 
política local de infancia, entre otros (Sename, 
2015).
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Múltiples son las acciones propuestas para 
la generación de participación local sustantiva 
de la infancia y ciertamente ambiciosos los 
resultados que se esperan de la gestión de las 
OPD7. 

Si la participación en su sentido político 
permite redistribuir el poder social y proponer 
cambios estructurales tendientes a disminuir 
las desigualdades (Save the Children, 2002), 
¿cómo es la calidad de la participación infantil 
en los espacios locales?, ¿se le ha proporcionado 
suficiente información a la niñez para decidir si 
quiere participar?, ¿qué posibilidades tiene de 
expresar libremente opiniones y necesidades 
y de ser escuchada, respetada y considerada 
en la toma de decisiones sobre cuestiones que 
le afectan? En definitiva, ¿tienen los NNA 
incidencia en el espacio local?

3. Metodología

Para evaluar la calidad de la participación 
infantil en el espacio local, se trabajó con una 
muestra no probabilística de 299 profesionales 
responsables de la gestión comunitaria en 172 
OPD a lo largo del país, lo que corresponde al 
81.5% de las OPD vigentes en Chile a marzo del 
2016. 95% de dichos profesionales completaron 
sus estudios superiores, el 51% posee educación 
universitaria completa y el 43.9% tiene estudios 
de posgrado terminados o en curso.

Se elaboró un instrumento auto-aplicado 
que constituye una adaptación para adultos 
de los “Puntos de referencia para medir los 
requisitos básicos para una participación ética” 
perteneciente al conjunto de herramientas para 
el monitoreo y la evaluación de la participación 
infantil que Save the Children sugiere para 
recoger la percepción de niños y niñas. Este 
instrumento permitió recoger las percepciones 
de los profesionales respecto a la participación 
de la niñez en la política local de infancia y, 

7 Sobre todo considerando que Chile presenta limitaciones estruc-
turales que condicionan la acción de las OPD superponiéndose 
obstaculizadores de la participación infantil: no existen legis-
laciones, políticas e instituciones públicas ajustadas a la CDN, 
subsisten patrones culturales con pautas de crianza proteccioni-
stas, permanece la consideración del niño como persona sin ca-
pacidades y sin posibilidad de formar su propia opinión o juicio 
(Save the Children, 2002). 

particularmente, en los diversos espacios que 
destinan a ello los gobiernos locales. 

La percepción de los profesionales se 
analizó en función de los criterios establecidos 
por Save the Children (2014b) para medir 
calidad de la participación infantil, identificados 
en la tabla 2.

Tabla 2. Criterios de calidad de 
participación.

Nº criterio Participación de calidad 
I transparente e informativa
II voluntaria
III respetuosa
IV pertinente
V adecuada para la infancia
VI inclusiva

VII respaldada con capacitación para los 
adultos

VIII segura y consciente del riesgo
IX responsable

Nota.	Save	the	Children	(2014b).

Por tratarse de un estudio realizado en el 
contexto de capacitación, se excluye el criterio 
VII. Cada criterio se expresa en tres afirmaciones 
que permiten medir su grado de cumplimiento. 
Se utilizó una escala Likert que posee cuatro 
categorías de respuesta que van del totalmente 
en desacuerdo al totalmente de acuerdo. Para 
determinar en qué medida se cumplen los 
requisitos de calidad se establecieron cuatro 
grados de cumplimiento. Se calculó un promedio 
porcentual de cada criterio8, traduciéndolo a un 
puntaje de 0 a 100, en donde el 0 representa el 
máximo grado de cumplimiento de ese criterio 
de calidad9, tal como ilustra la tabla 3.

8 Promedio porcentual del criterio: suma del porcentaje en desacu-
erdo y totalmente en desacuerdo (afirmación 1 + suma de por-
centaje en desacuerdo y totalmente en desacuerdo; afirmación 2 
+ suma de porcentaje en desacuerdo y totalmente en desacuerdo; 
afirmación 3 + suma de porcentaje en desacuerdo y totalmente en 
desacuerdo, dividido por el número de afirmaciones).

9 Por ejemplo: para el criterio I (“Participación transparente e in-
formativa”) la primera afirmación obtiene un porcentaje en la 
suma de las categorías en desacuerdo y totalmente en desacu-
erdo de 42.4%, la segunda afirmación un 15.1% y la tercera afir-
mación de un 36.1%. El grado de cumplimiento se calcula desde 
el promedio de estos porcentajes, obteniendo así dicho criterio 
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Tabla 3. Parámetros de cumplimiento 
de los criterios de calidad de participación 
infantil.

Rango Grado de cumplimiento

0% al 9.9% Alto: los profesionales entienden y 
cumplen el requisito

10% al 19.9% Mediano: se han realizado 
esfuerzos para cumplir el requisito

20% al 29.9% Bajo: se conoce el requisito pero 
esto no se refleja en la práctica

30% o más Incumplimiento: no se cumple el 
requisito

4. Análisis de los resultados

4.1. Características de la participación 
infantil desde la perspectiva de los 
profesionales de las OPD

Los profesionales indican que las OPD 
destinan el 46% de sus recursos y el 56% del 
tiempo a labores asociadas a la participación 
infantil en el espacio local, intentando 
“incentivar la participación sustantiva de los 
niños, niñas, la familia y la comunidad en 
la promoción, protección y ejercicio de los 
derechos de la infancia” (Sename, 2015, p. 
9). No obstante, existen OPD que destinan 
alrededor del 20% del tiempo, lo que podría 
deberse a que la implementación de estas 
oficinas ha sido paulatina en el tiempo (desde 
el año 2001) y muchas veces sus esfuerzos para 
focalizarse en participación de los NNA se han 
visto obstaculizados: “en la práctica no se ponen 
a disposición los recursos y las herramientas 
necesarias para implementarlo efectivamente 
en todos los organismos que trabajan con 
la infancia e instalarlo en las familias y la 
sociedad” (Prodeni, 2005, p. 26).

La mayoría de los profesionales de las 
OPD (93,5%) en colaboración con los NNA 
de sus territorios gestionaron la participación 
infantil de la consulta nacional “Mi opinión 
cuenta”, de manera coherente con el artículo 
N° 12 de la Convención, el cual garantiza 
el derecho de la niñez a expresar su opinión 

un promedio porcentual del 31.2%, ubicándose en el rango aso-
ciado a “incumplimiento del requisito”.

libremente en los asuntos que la afecten. Un 
porcentaje minoritario (3.4%) señala no haberlo 
hecho y un 3.1% menciona que no aplica, lo 
que correspondería a oficinas en proceso de 
instalación en el territorio. 

La mayoría de las oficinas han podido 
conformar un Consejo Consultivo de NNA, 
cumpliendo adecuadamente con uno de los 
ejes programáticos de estas Oficinas. 73% de 
los profesionales gestionó la conformación 
de Consejos Consultivos de infancia en sus 
territorios y 64% de ellos señalan que han 
integrado un Consejo Consultivo Local con 
el fin de visibilizar ante los actores locales las 
inquietudes y propuestas de la niñez. 

La participación de NNA en encuentros de 
Consejos Consultivos con autoridades evidencia 
resultados menos favorables. Un 53.5% de 
los profesionales no han ejecutado estos 
Consejos. De manera puntual, más de la mitad 
de los profesionales de las OPD mencionan 
no incluir a los NNA en encuentros con 
autoridades, limitando así su capacidad real de 
incidencia y las posibilidades efectivas instalar 
paulatinamente estas prácticas democráticas en 
el territorio. Se involucra a los NNA solo para 
informar sobre los procesos que les conciernen 
pero no haciéndolos partícipes verdaderamente 
en la discusión o en la elaboración de 
políticas evidenciándose, tal como señala Hart 
(1993), una participación genuina de la niñez 
(“asignados pero no informados”), pero no una 
participación más sustantiva iniciada por niños 
y compartida por adultos. 

Dotar a los NNA de espacios de participación 
y opinión significa dotarlos de herramientas 
para desarrollar su autonomía progresiva y 
adquirir una capacidad progresiva “para velarse 
por sí mismo[s] en los distintos planos de su 
actuar, pensar y sentir y con ello hacer valer 
sus derechos. Ello posibilita gradualmente su 
iniciativa e independencia para escoger, opinar, 
proponer, decidir y contribuir, junto con asumir 
gradualmente responsabilidad por sus actos 
ante sí y los demás” (Cortés, 2016). En este 
sentido, existe una deuda pendiente puesto 
que un 36% de los profesionales de las OPD 
mencionan no integrar a los NNA en asuntos 
que les conciernen.
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4.2. Calidad de la participación infantil 
desde la perspectiva de los profesionales de 
las OPD

La tabla 4 sintetiza los resultados obtenidos 
en función del grado de cumplimiento que los 
profesionales perciben para cada criterio de 
calidad de la participación infantil. Llama la 
atención que ninguno los criterios propuestos 
presente un alto grado de cumplimiento.

Tabla 4. Cumplimiento de los criterios de 
calidad de participación infantil en las OPDS.

Grado de 
cumplimiento

Criterios de la calidad de 
participación infantil

Alto: los 
profesionales 
entienden y 
cumplen el 
requisito

No hay criterios que 
perciban un alto grado de 
cumplimiento.

Mediano: se han 
realizado esfuerzos 

para cumplir el 
requisito

Participación voluntaria
Participación respetuosa
Participación pertinente
Participación inclusiva
Participación segura y 
consciente del riesgo

Bajo: se conoce el 
requisito pero esto 
no se refleja en la 

práctica

Participación adecuada para la 
infancia

Participación responsable

Incumplimiento Participación transparente e 
informativa

4.3. Incumplimiento: no se cumple el 
requisito de calidad 

Desde la percepción de los profesionales 
el único criterio de calidad que no se cumple 
en el espacio local es el de una participación 
transparente e informativa, por lo que esta se 
aleja del sentido democrático y del ejercicio 
ciudadano, ya que los NNA no tienen 
información respecto de su propia participación: 
no manejan el propósito de esta, ni comprenden 
su responsabilidad en el proceso o el alcance 
de su participación en la toma de decisiones; 
incluso, se desconoce si están de acuerdo con 
los objetivos y las metas relacionadas con su 
participación (Save the Children, 2014b). 

En efecto, solo el 15% de los profesionales 
considera que se comparte información con los 
NNA en formatos y lenguajes adecuados para 
ellos y ellas.

Cuando se pregunta si los NNA cuentan con 
suficiente información para tomar una decisión 
fundamentada respecto de si quieren participar 
en la política local de infancia y cómo hacerlo, 
más de un 40% de los encuestados consideran 
que es así. Por otra parte, un 36% de ellos percibe 
que no se les explica a los NNA de manera clara 
en qué consiste su rol y la responsabilidad de 
cada una de las personas involucradas en los 
distintos espacios de participación. 

A partir de estos resultados es difícil pensar 
que realmente exista una participación sustantiva 
de la niñez en el marco de las políticas locales 
de infancia y la información que se les brinda, lo 
que transgrede la CDN en su artículo 13 el cual 
explicita que los NNA tienen derecho al acceso 
a la información y a expresarse libremente. La 
política local no logra promover herramientas 
para la participación infantil de entornos 
democráticos que permitan a la niñez velar por 
sí misma en espacios de toma de decisiones, 
contribuir en el abordaje de los problemas que 
los afectan, participar de medidas resolutivas, 
etc. El desafío es abrir espacios de participación 
transparente e informativa que les permita 
asumir gradualmente la responsabilidad de sus 
opiniones y actos. 

4.4. Bajo grado de cumplimiento: se 
conoce el requisito pero esto no se refleja en 
la práctica

Que la participación sea responsable y 
adecuada para la infancia son dos requisitos 
que poseen bajo grado de cumplimiento, pese 
que los profesionales reconocen la relevancia 
de ambos aspectos. La participación infantil 
es responsable cuando, posterior a ella, existe 
retroalimentación respecto de la interpretación 
y el uso que se da a las opiniones, explicitando 
su influencia en los resultados; mientras que es 
adecuada cuando se garantiza que la niñez está 
preparada participar, diseñando metodologías 
acorde con sus habilidades y edades (Save the 
Children, 2014b).
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Dicho esto, cerca de un 30% de los 
encuestados evalúan negativamente el apoyo 
que se le entrega a los NNA para participar en 
procesos de seguimiento y evaluación de sus 
acciones y la seriedad con la que los adultos 
toman sus opiniones y sugerencias. Un 20% de 
los profesionales cree que los adultos actúan 
más como líderes que como facilitadores cuando 
se trata de acompañar la participación infantil, 
cuestión que dista de la noción de participación 
sustantiva que es iniciada y dirigida por la 
infancia. En efecto, el 75% de los encuestados 
reconocen una participación fundamentalmente 
iniciada por adultos. 

No considerar las opiniones y sugerencias 
de los NNA en las actividades que realizan 
las OPD debilita la posibilidad que tienen de 
incidir en el desarrollo de planes, programas o 
políticas que les conciernen, haciendo que la 
acción profesional deba acotarse a iniciativas 
promovidas desde la institucionalidad y 
el mundo adulto, limitando el ejercicio de 
autonomía progresiva. 

Un 89% de los profesionales tiene una 
valoración positiva de las metodologías 
utilizadas para la participación infantil, 
considerando que estas son adecuadas puesto 
que aumentan la autoconfianza entre los NNA. 
Un 47% considera que los espacios físicos de 
participación no son accesibles para todos y 
excluyen a los niños y niñas en situación de 
discapacidad, lo que estaría incumpliendo el 
principio de la no discriminación de la CDN 
y de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (ONU, 2006).

4.5. Mediano grado de cumplimiento: 
se han realizado esfuerzos para cumplir el 
requisito

Las OPD han realizado esfuerzos que 
apuntan hacia el cumplimiento de los criterios 
de calidad de la participación infantil, situándose 
en esta categoría a cinco de los ocho criterios de 
calidad. 

Se evalúa positivamente la pertinencia 
de la participación infantil, lo que implica 
aprovechar el conocimiento de la niñez y 
centrarse en los temas que son relevantes para 
su vida el contexto local (Save the Children, 

2014b). El 90% de los profesionales piensa que 
las actividades desarrolladas por la OPD para 
fomentar la participación son apropiadas para 
las habilidades e intereses de la niñez y más 
del 80% considera que los asuntos abordados 
son verdaderamente pertinentes para la vida de 
los NNA y que estos no se ven presionados por 
adultos para participar en actividades que no les 
son relevantes (62%).

Respecto del criterio de voluntariedad 
de la participación (participación elegida o 
abandonada por decisión informada de los 
propios niños) un 28.7% de los profesionales 
considera que no se ha proporcionado 
información suficiente y oportuna para que 
los NNA decidan si quieren o no participar, 
mientras que un 84% señala que la participación 
infantil ha asumido un carácter voluntario en el 
espacio local, además valorar positivamente 
que los niños puedan dejar de participar de las 
actividades que realiza la OPD cuando así lo 
deseen.

En cuanto a la participación respetuosa, 
asociada a la posibilidad que se les brinda a 
los NNA de expresar sus opiniones libremente 
y de aportar ideas respetando los contextos 
familiares, culturales y sociales en los que ellos 
viven, se observan dos aspectos a mejorar. El 
primero relativo a que el 24% de los encuestados 
señala que no necesariamente se toman como 
base las prácticas culturales de los NNA para 
pensar metodologías de participación en el 
territorio; y el segundo referente a que el 18% 
percibe que no se ha obtenido el respaldo de 
adultos claves en las vidas de los NNA (padres, 
madres, cuidadores, docentes, etc.) con el fin de 
asegurar la participación infantil. Un aspecto 
evaluado de manera positiva en este criterio es 
el respeto a los compromisos personales de los 
NNA (91%).

En cuanto a participación segura y 
consciente del riesgo, se han realizado 
esfuerzos destacando como positivo que un 
93% de los profesionales percibe que los NNA 
se sienten seguros y protegidos al momento de 
participar. No obstante, parte de los encuestados 
considera que hay que seguir avanzando en la 
identificación de posibles riesgos y maneras 
de proteger la seguridad de los NNA cuando 
participan (20%) e informarlos acerca de 
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qué hacer si no se sienten protegidos cuando 
participan (17%).

Finalmente, el 94% de los profesionales 
consideran que el proceso de trabajo de 
las OPD es inclusivo y no discriminatorio, 
proporcionando oportunidades de involucrarse 
a NNA marginados, cuestionando los patrones 
de discriminación existentes y siendo sensible a 
las culturas de niños y niñas (Save the Children, 
2014a), lo que da cuenta de una participación 
inclusiva. 

En términos generales, es posible 
afirmar que, si bien la participación se ha ido 
instalando como requisito de la política social 
en el espacio local, ha tendido a perderse su 
sentido más profundo en términos políticos 
(Save the Children, 2004), donde muchas 
prácticas supuestamente participativas no son 
propiamente tales en términos de su calidad 
(Comité de los Derechos del Niño, 2009). 

5. Conclusiones

Resulta necesario reflexionar sobre las 
condiciones de carácter más estructural en 
las que se enmarca el esfuerzo de la política 
pública por incluir iniciativas de promoción 
de la participación infantil, puesto que en 
el sentido político no es posible disociar la 
participación de la necesidad de redistribuir el 
poder social y proponer cambios estructurales 
tendientes a disminuir las desigualdades y a 
democratizar las relaciones de poder entre el 
mundo adulto y la niñez. Chile es el único país 
de Latinoamérica que no cuenta con un marco 
legal e institucional que reconozca y garantice 
los derechos de los Niños y el Comité de los 
Derechos del Niño (2009) le ha recomendado 
en reiteradas ocasiones adoptar las medidas 
necesarias adoptar una ley de protección integral 
y finalizar el proceso de reforma legislativa en 
conformidad con la CDN ratificada hace 26 
años. Asimismo, la Constitución Política del 
país no establece prioridad en el ejercicio de 
derechos de NNA, así como tampoco existe un 
sistema de protección integral o un organismo 
rector de políticas especializado en la niñez; 
además, subsisten patrones proteccionistas 
de minusvaloración de la infancia (Save The 
Children, 2002; Unicef, 2015). En coherencia 

con ello, la niñez y la adolescencia perciben 
que son consideradas como personas sin 
capacidades, en proceso de formación y sin 
posibilidades de formar su propio juicio y 
expresar sus opiniones por el mundo adulto 
(Consejo Nacional de Infancia, 2015b; 
Observatorio Niñez y Adolescencia, 2015).

La participación de la niñez, aunque 
consultiva en la elaboración de la política 
nacional y en el reconocimiento explícito que 
esta hace de dicha participación, debe ahora 
materializarse. Ciertamente esto requiere un 
respaldo político e institucional que genere 
condiciones estructurales para que los NNA 
puedan expresar sus opiniones, que estas sean 
reconocidas en el entorno social y que tengan un 
resultado objetivo en los aspectos que afectan 
sus vidas, más allá de la acción de participación 
(Unicef, 2015). Eso es lo que se encuentra en 
juego actualmente para evitar que la política se 
limite a meras declaraciones.

El trabajo realizado por las OPD constituirá 
un avance en la materia, toda vez que la 
participación infantil permita progresar en la 
demanda por transformaciones estructurales 
que condicionan el ejercicio de los derechos 
de la niñez. Haber instalado la participación 
infantil como parte del trabajo de las OPD 
ha permitido avanzar hacia la consolidación 
de la perspectiva de derechos ya que, además 
de desarrollar acciones directas para atender 
vulneraciones que afectan a los NNA, se 
progresa en el fortalecimiento de garantes de 
derecho y en la ciudadanía infantil, aunque aún 
no resulte suficiente. El fortalecimiento de la 
participación no puede reducirse al quehacer 
aislado de los Sistemas Locales de Protección 
Infancia, sobre todo cuando las OPD, además de 
las actividades de promoción, deben asumir la 
protección de derechos vulnerados entregando 
atención a los NNA y derivándolos a una red 
social muchas veces deficiente, cuestión a la que 
destinan gran cantidad de tiempo y recursos. 
En este sentido, es necesario reconocer que 
“la compresión de los niños como sujetos de 
derechos va ligada íntimamente a un cambio 
cultural, lo que significa un proceso de largo 
aliento y en el cual se debe involucrar a la 
sociedad como un todo” (Prodeni, 2005, p. 26).
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Los resultados permiten afirmar que, desde 
la perspectiva de los profesionales, se han 
realizado esfuerzos para cumplir con la mayoría 
de los criterios de calidad establecidos por Save 
the Children: los espacios de participación 
infantil abiertos por las OPD son respetuosos, 
voluntarios, pertinentes e inclusivos. No 
obstante, en la medida en que los requisitos 
de calidad se acercan a la idea de ejercicio 
democrático, la calidad de la participación decae. 
Por ejemplo, se reconoce la importancia de una 
participación infantil adecuada y responsable, 
pero esto no se refleja en la práctica y los niños 
no reciben retroalimentación adecuada respecto 
del uso y la incidencia de sus opiniones. 

Chile ha realizado esfuerzos interesantes por 
impulsar la participación infantil, mas no toda 
participación es aproximación a la democracia; 
muy por el contrario, la participación sin 
incidencia puede transformarse en lo que 
Cooke y Kothari (2001) han denominado “la 
nueva tiranía”. En este escenario es necesario 
reflexionar sobre la calidad de esa participación, 
cuestionando si permite ejercer el derecho a la 
información, a la expresión de opinión y su 
consideración en la toma de decisiones; donde 
sin duda las posibilidades más directas de 
incidencia y democracia ocurren en los espacios 
locales. La incidencia de la participación 
infantil adquirirá características diferentes en 
los distintos territorios, por lo que dar cuenta 
de la calidad de la participación constituye 
una manera de avanzar en la consideración 
del interés superior del niño o, más bien, de 
contribuir a potenciar la idea del interés superior 
de los niños en plural, reconociendo un interés 
superior de la infancia de carácter colectivo y 
territorial.
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Three decolonial ruptures to rethink professional training in Early Childhood Pedagogy

•	 Summary (descriptive): The ruptures presented in this article form part of the epistemological 
constructions required to develop the main purpose of a research study that aims to characterize 
the discourse and practices of teachers and students in the Uniminuto UVD Early Childhood 
Education undergraduate degree in relation to the educational assistance provided to people with 
“dis”abilities. This is an interpretative descriptive qualitative study that uses a historical hermeneutic 
paradigm and involves the participation of a representative sample of teachers and students from the 
undergraduate degree. The researchers engaged in dialogue with these groups, starting with the 
discursive constructions that emerge from decolonial readings and re-readings based on traditional 
understandings of the professional formation of early childhood educators in the light of diverse 
human capacities encapsulated by people with “dis”abilities.
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(Unesco-OIE Educational Thesaurus).
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Três rupturas decoloniais para repensar a formação profissional em Pedagogia Infantil

•	 Resumo (descritivo):	As	 rupturas	aqui	dispostas	 fazem	parte	das	 construções	 epistêmicas	
previas	que	permitem	a	leitura	e	desenvolvimento	ao	propósito	central	da	investigação,	orientadas	
a caracterizar discursos e práticas de professores e estudantes do programa de Licenciatura em 
pedagogia	infantil	de	Uniminuto	UVD	frente	a	atenção	educativa	a	pessoas	com	discapacidade.	Se	
trata de um estudo qualitativo, abordado desde o paradigma histórico hermenêutico, de tipo descritivo 
e alcance interpretativo que faz participes a mostras representativas de professores e estudantes 
da	 licenciatura;	 com	que	 se	 dialoga	 tomando	 como	ponto	 de	 partida	 as	 construções	 discursivas	
emergentes através de leituras e releituras decoloniais frente as formas tradicionais nas quais se 
entende	 a	 formação	 profissional	 desde	 a	 pedagogia	 infantil	 em	pontos	 das	 diversas	 capacidades	
humanas na “des”Capacidade.

Palavras-chave: educação inclusiva, formação profissional, infância, estudantes com 
discapacidade (Tesauro da Educação Unesco-OIE).

Palavras-chaves do autor: colonialidade da norma, ruptura decolonial.

-1. El árbol rojo (introducción). -2. Sobre algunas cicatrices. -3. Ruptura #1: la normalidad 
del otro y sus discursos. -4. Ruptura #2: sobre la formación y las miradas. -5. Ruptura #3: más 
allá de las miradas de los ojos… migraciones epistémicas. –Lista de referencias.

1.  El árbol rojo (introducción)

Pensemos en un enorme y tupido bosque 
de olorosos pinos, que siempre día a día y de 
manera habitual se extiende frente a la mirada 
como si se tratase de un interminable infinito 
verde; ese es el paisaje cotidiano, el escenario 
predecible; en pocas letras, lo conocido. Si 
pasara que al terminar una noche, justo en el 
centro de esa marea verde, un pino en muestra de 
arbórea valentía cambiara de traje y se vistiera 
del escarlata más refulgente posible... aún haría 
parte del paisaje y sin embargo se trataría de un 
lugar diferente; la ubicación no cambió ni sus 

vecinos tampoco, pero ya no es el mismo sitio; 
el lugar cotidiano, el escenario predecible y 
todo lo conocido, cambió. Así es que si alguien 
por vez primera observa este paisaje incluirá 
en su discurso aquel bosque verde con un árbol 
rojo justo en el centro.

Desde ese ejercicio de pensamiento las 
letras siguientes alimentan su sentido, en este 
caso problematizando y mirando más de cerca 
la formación en la pedagogía infantil, en clave 
de la atención a las infancias que no están 
contempladas en los tradicionales libros sobre el 
desarrollo como sujetos habitantes de la norma. 
De ahí, pues, que sea un ejercicio de conciencia 
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sobre el nuevo paisaje que se erige frente a todas 
y todos, cuando retos históricamente dejados 
al margen se posicionan de frente a la realidad 
social. En este caso hacemos referencia a la 
atención educativa que se ofrece a estudiantes 
con “dis”Capacidad u otras formas de ser 
capaces, esos árboles rojos que reconfiguran 
los territorios y dan espacio a nuevas formas de 
visualizar lo que siempre vemos.

Las miradas ecosistémicas sitúan la 
responsabilidad de asumir a cada quien y sus 
realidades como una unidad sincrónica; así 
las cosas, todo ecosistema educativo implica 
una relación recíproca entre el individuo y su 
entorno (Choque, 2009); todo lo que cambia 
en otro modifica a todos. La pregunta central 
entonces se encarna al pensar que el cambio de 
paradigma en el trabajo con la “dis”Capacidad, 
de los escenarios de segregación y rehabilitación 
en salud únicamente a miradas intersectoriales y 
ampliadas a las diversas formas de ser capaces, 
es como un gran árbol rojo en el centro, es 
decir, a todas luces un nuevo escenario de 
pensamiento, discursos y prácticas.

¿Podría existir una educación digna, justa 
y con calidad para todos los sujetos y sus 
capacidades, si la formación docente no se 
transforma? ¿Podría entenderse la diversidad 
de las infancias si los fundamentos desde 
los cuales se concibe el desarrollo humano, 
continúan perpetuando ideas estructuralistas 
que comparan desde sujetos ideales, lo que en 
cada etapa está por norma lograr? ¿Sería real si 
en discurso se regulariza al individuo estudiante 
que cumple la norma y en silencio se asigna la 
irregularidad a quienes se salen de la teoría del 
deber ser y hacer? En síntesis, a continuación, 
miradas, co-visualidades y ejercicios de 
pensamiento en pro de hacer otras lecturas del 
paisaje cotidianamente verde, desde los pinos 
pluralmente enrojecidos. 

2.  Sobre algunas cicatrices…

El hecho de estar juntos —de estar en y 
con otros— precisa transitar en discursos que 
sobrepasen la cuestión simple de convivir 
(Skliar, 2011). Así, y en consonancia con activar 
y agenciar búsquedas personales y colectivas de 
formas justas, dignas y con calidad para atender 

educativamente a la diversidad humana desde 
la pedagogía, vislumbramos algunas rupturas 
y aperturas vitales desde los procesos de 
educación superior en los que se ven inmersas 
las personas que por proyecto de vida desean 
dedicarse a la educación de las infancias.

Si bien el enfoque de la educación 
inclusiva, y los avances legales, conceptuales 
y epistemológicos en la comprensión de las 
capacidades humanas han aportado amplios 
horizontes, la formación de maestros y maestras 
respecto de todos los retos que se desprenden 
del ejercicio de estar con todas y con todos es un 
asunto para revisar de cerca, pues una escuela 
de aperturas requiere mentes que permitan en 
sí mismas la provocación de deconstruir lo 
entendido y objetivado como normal1.

El problema cobra relevancia al tomar 
distancia de las normas y de lo que se ha 
encarnado en la experiencia de la escuela 
tras ellas; ello requiere posturas críticas y 
propositivas frente a los discursos dominantes 
que históricamente han establecido la norma 
y los mecanismos para hacer cumplimiento 
y defensa de la misma. Las cicatrices acá 
relatadas demuestran la huella indeleble desde 
donde se suspende y legitima la imagen del otro 
biológicamente ideal, como un referente único 
y enteramente válido de comparación, con base 
en el poder que se otorga (Foucault, 1972) a 
quienes son símiles del estándar y desde los 
cuales se da vida, se cataloga, se relaciona y 
se valoran para este caso las infancias y sus 
otredades. El deber ser del cuerpo ha dejado 
cicatrices en el ver-pensar-decir-actuar de los 
maestros y maestras que hasta ahora se están 
haciendo objeto de análisis y deconstrucción.

Provocar ejercicios de pensamiento desde 
la escuela y sus actores como dinámicas de 
concienciación y visibilización de dichas 
cicatrices, lo asumimos para este estudio como 
un acto conjunto de libertad, ante la otrora 
colonialidad de los discursos frente al otro y 
sus diversidades humanas, con evidente punto 
fundante en el pensamiento médico-biológico 

1 Se trata para este ejercicio no solamente de una palabra, sino 
que aludimos a las normas desde donde se juzga la capacidad, al 
poder de la nominación normalizada y sus peligrosas sinonimias 
ocultas en las formas de decir y actuar en la relación con todos y 
todas.
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de génesis eurocéntrica y en las hegemonías de 
orden neoliberal que se instauraron en la escena 
mundial, términos peyorativos frente al otro 
como persona inválida. 

Así, y guardando las proporciones y 
alcances desde los postulados de Quijano 
(2000), pensar en estas cicatrices es traer al 
pensamiento las huellas que la colonialidad 
que el poder ha legitimado históricamente en la 
escuela, sus actores, discursos y prácticas.

Habría que pensar entonces que la atención 
educativa en “dis”Capacidad no es solo un 
asunto afín a psicólogos, terapeutas y educadores 
especiales. Al ser responsabilidad de todos y 
todas en el marco de la garantía del derecho, le 
corresponde a la humanidad en el amplio sentido 
de la palabra, sin importar la asignatura en la 
que se especialicen los profesores y profesoras, 
aun cuando lo normal diga que hay tanto sitios 
como personas encargadas de ello y lo típico 
sea acudir a nominaciones estandarizadas para 
justificar y hacer ver necesarias las distancias 
en el mismo ejercicio de estar con todos en la 
escuela.

Una de las cicatrices de difícil borradura 
es la que hace pensar que en lo concerniente 
a la atención educativa, es la educación 
especial la responsable del abordaje a la 
“dis”Capacidad; esto, a días presentes en el 
programa profesional en el que adelantamos 
la investigación, ha resultado en un histórico 
y misional distanciamiento de la formación 
en pedagogía infantil, así como también en 
el quehacer docente de estos licenciados y 
licenciadas frente a los retos provenientes de 
estas infancias y sus diversidades. 

A este respecto, y en términos de las 
transformaciones legales y por solo mencionar 
dos ejemplos representativos, a nivel nacional 
la ley estatutaria 1618 del año 2013 establece en 
Colombia las disposiciones para garantizar el 
pleno ejercicio de los derechos de las personas 
con discapacidad; y a nivel mundial, desde el 
año 2007 la Convención Internacional sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad 
trazó caminos de actuación en distintos ámbitos 
de actuación, entre ellos el educativo. Sin 
embargo, el cuestionamiento critico se dirige 
en términos de Dávila, Garmendia y Lauzurica 
(2016) hacia si estos avances “han sido algo 

meramente formal y discursivo, o si han tenido 
repercusión en la práctica2… No obstante, no 
llega a verse claro el impacto real de toda esta 
batería de medidas” (p. 155).

Las transformaciones necesarias para hacer 
frente a estas cicatrices deberán proyectarse 
directamente en las prácticas y no únicamente 
quedarse en discursos escritos, pues hacer caso 
omiso a los desarrollos teóricos y normativos 
que emergen de la resignificación frente a la 
“dis”Capacidad y la diversidad en las infancias, 
a futuro se convertirán en nuevas cicatrices, 
aun cuando el deber ser de la tinta indique lo 
contrario. 

Esas cicatrices sociales que en el imaginario 
y discurso se quedaron, se reprodujeron, 
aumentaron de tamaño y se hicieron costumbre; 
se convirtieron en una de las razones que excusa 
a quienes declaran no estar preparados; eso es 
trabajo de la Educación Especial; yo trabajo 
con niños regulares, entre otras expresiones que 
emergen en el cuestionamiento común del... ¿y 
ahora qué hacemos?

Por lo mencionado líneas atrás, los retos no 
son solo frente al uso de las palabras o la omisión 
de las mismas, sino frente a los discursos que 
son vividos en las prácticas. Por ello, además 
de preguntarnos en esta investigación qué se 
hace para visualizar y re-comprender el paisaje 
con pinos rojos, buscamos aportar escenarios 
de ruptura y de resistencia a las tradiciones 
de formación profesional, apuntando a 
las crecientes iniciativas por repensar los 
programas en educación infantil, haciendo 
visibles cicatrizaciones que de otro modo suelen 
pasarse desatendidas y continúan presentes, aun 
cuando cambien los paisajes.

3.  Ruptura # 1: la normalidad del otro y sus 
discursos

Como lo anticipamos, las rutas de 
objetivación para discursos y prácticas han 
sido tomadas desde un sentido de oposición y 
de resistencia a las verdades axiomáticas de la 

2 Para este caso las prácticas a las que aludimos, hacen referencia 
a la formación profesional de licenciados y licenciadas en 
pedagogía infantil y cómo los marcos legales y normativos 
emergentes impactan directamente la forma como se preparan 
los pedagogos y pedagogas de esta licenciatura.



Rev.latinoam.cienc.soc.niñez juv 16 (1): 115-127, 2018
http://revistalatinoamericanaumanizales.cinde.org.co

Tres rupTuras decoloniales para repensar la formación profesional en pedagogía infanTil

119
doi:10.11600/1692715x.16106

normalidad. Advertir los alcances deterministas 
y estructurales de la normalización en nuestra 
sociedad permite develar las históricas 
dinámicas de dominación, ocultamiento y 
reparación forzada, de toda expresión de 
la diversidad humana que no se encuentre 
habitando dentro de los límites del espectro 
aceptado.

Este ejercicio de criterio invita entonces 
a hilvanar lecturas y relecturas del otro y de 
nosotros mismos, poniendo en la palestra lo 
que proponemos en esta investigación como la 
colonialidad de la normalidad y sus alcances 
frente a dominación, anulación y control de los 
seres y saberes que se distancian y resisten a esta. 
Este planteamiento epistémicamente resistente 
se ampara en el concepto de colonialidad 
expuesto por Restrepo y Rojas (2010, p. 17) 
como “un patrón de poder que opera a través 
de la naturalización de jerarquías territoriales, 
raciales, culturales y epistémicas, posibilitando 
la re-producción de relaciones de dominación”. 
Es así como esta ruptura busca directamente 
generar una tensión frente al poder de la norma 
ante los discursos del otro en la formación de 
individuos licenciados para las infancias. 

La ruptura que proponemos no se limita 
únicamente a acceder de manera subversiva a lo 
que se hace y dice en la formación profesional 
de licenciados y licenciadas; se trata, pues, 
de provocar ejercicios de pensamiento que 
consoliden una episteme de resistencia con 
génesis en dialogar el respeto a la diversidad, 
a lo plural y sus tensiones ante la igualdad 
defendida por la norma, desde una gramática 
decolonial que en términos de Mignolo 
(2010) se concretiza como un ejercicio de 
desobediencia epistémica, que “comienza en el 
momento en el que actores que habitan lenguas 
y subjetividades racializadas y negadas en su 
humanidad, toman conciencia de los efectos de 
la colonialidad del ser y del saber” (Mignolo, 
2010, p. 112).

De esta forma, construir discurso desde el 
otro en exilio tras el velo de lo normal, lleva 
implícita la construcción conjunta de escenarios 
de encuentro y re-encuentro en el vivir juntos, 
la formación de docentes desde perspectivas 
situadas, críticas y progresistas, de frente a 
las transformaciones posibles y necesarias 

encarnadas como ejercicios de pensamiento, 
que exceden el simple cambio de la terminología 
a usar para hacer centro en la estructural carga 
subjetiva que tienen las formas normalizadas de 
enunciar y entender la relación con el otro. 

En consonancia con lo anterior, orientamos 
este estudio a caracterizar discursos y prácticas 
de docentes y estudiantes del programa 
de Licenciatura en Pedagogía Infantil de 
Uniminuto UVD, frente a la atención educativa 
a personas con “dis”Capacidad. Así las cosas, 
una de las primeras tensiones es precisamente la 
referente a lo que se dice y cómo se comprende 
lo enunciado sobre otros, especialmente frente 
a usos de nominaciones y conceptos que 
parecieran reivindicar la acción docente y que, 
sin embargo, no dejan de ser colonialismos de 
la norma sobre lo que se debe hacer, pues así 
el corpus normativo o las políticas ministeriales 
lo orientan. 

Desde los discursos y las recursivas maneras 
de nominar al otro en el afán de darle alguna 
marca, se usan con inquietante regularidad 
términos como escuela regular o estudiantes 
regulares, al hacer referencia a personas que al 
parecer no tendrían “dis”Capacidad, o frente a 
los cuales el asunto de la diversidad pareciera 
no hacerles alusión. El regular y su término se 
convierte desde el discurso en distancia segura; 
resume estar acogido en la regla, cumplir la 
norma como lo define etimológicamente desde 
el latín la palabra regularis o regulare, que a su 
vez traduce reglar y ajustarse a una norma; el 
asunto es, ¿a cuál norma?

Lo paradójico en este caso es que el 
término regular emerge como oposición al uso 
de la palabra normal y, sin embargo, se trata en 
sentido y fondo de una mona que, aunque se 
vistiera de seda, mona se habría de quedar. Al 
hacer alusión al niño que cumple la regla que 
lo convierte en regular, encontramos una forma 
de aludir a quienes presentan alguna condición 
diferente, pero en esta ocasión ya no en 
referencia a quienes se salen de la norma para 
diferenciarlos, sino a quienes habitan dentro de 
las fronteras de la normalidad, y que cumplen 
las reglas que los hacen miembros de ese grupo.

La tensión de los regulares es precisamente 
creerse el cuento narrado por otros sobre ellos; 
al ser dotados del cumplimiento de la regla y al 
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comprenderse como regla frente a otros, se habita 
tras el amparo ventajoso del territorio asegurado 
por la colonialidad de la norma y desde allí 
ningún encuentro de comunidad lenguajeante 
es posible. Ello configura la ruptura expuesta 
como escenario de pensamiento de aperturas 
emancipatorias y encarnadoras de encuentros 
en la pluralidad que nos hace estar con todos en 
comunidad. 

No podríamos negar la antonimia como 
un componente natural de nuestros lenguajes; 
de allí que cuando se dice un colegio con 
niños regulares o un aula de niños regulares, a 
quienes no cumplen la medición de esa regla se 
les está bautizando como sujetos irregulares, no 
apreciados en la medición, por fuera del orden, 
al margen de la regla. Lo más llamativo es que 
es una expresión que se usa en muchos casos 
como buen discurso y, sin embargo, desde 
la lectura que acá proponemos en clave de 
colonialidad de la norma, no deja de ser uno de 
los tantos estigmas, ya no desde el sujeto salido 
de norma, sino desde la regla y la mayoría.

Esta tensión del discurso se une a una 
peligrosa fijación en la palabra inclusión, no 
solo hasta llegar a puntos en donde se dice niños 
de inclusión, sino hasta llegar a ver esta como 
el propósito sustancial de la acción docente; 
entendiendo que la “dis” y la Capacidad humana 
son todo un campo de estudio (Cuervo, Pérez, 
& Trujillo, 2008) en el cual convergen diálogos 
trasdisciplinares. La educación diseñada para 
incluir fija linderos en un nuevo tipo de encierro, 
ahora amparado en el uso social masivo de la 
palabra.

Lo primero es tener claridades etimológicas 
ante los vocablos latinos que componen la 
palabra: in refiere a en o dentro de, y claudere 
traduce cerrar; así, incluir en términos estrictos 
es encerrar lo que está por fuera de, lo que 
irregularmente está donde no debiera. Fijar la 
mirada en la inclusión como la gran meta es 
difuminar la meta misma y deslegitimar el estar 
entre todos y la hospitalidad que ello implica, 
pues edifica un lugar para quienes están dentro 
y quienes en las periferias esperan el proceso de 
redención. 

A tener claridad entonces que la postura 
que asumimos desde esta investigación ante 
la atención educativa a las infancias y sus 

diversidades, busca que los maestros y maestras 
en formación trasciendan el discurso de la 
inclusión como fin y propósito, y la entiendan 
como un camino para lograr el derecho a una 
educación digna de cara a lo que somos como 
individuos y comunidades, justa a la luz de 
las diversas formas que tiene de expresarse 
la capacidad humana y por sobre todo, con 
calidad, sin apuestas inferiores o empobrecidas 
en reto y dificultad, bajo el juicio a priori de la 
incapacidad del otro, que termina siempre por 
desenmascarar las incapacidades propias.

Indistinto del nombre que se le adjudique 
a la estrategia, el fin es el derecho y ello no 
podría significar que los caminos a recorrer 
sean más importantes que el fin mismo; cabría 
preguntar ¿qué va a pasar cuando inclusión no 
sea el término políticamente correcto3 y este se 
transforme?, ¿cambiamos de bandera entonces 
para ajustarnos a otra denominación? Tal vez 
una más moderna y más adecuada para lo que 
en ese momento esté en boga; sin embargo, aun 
cuando la palabra se modificara, el fin puesto en 
el derecho, la dignidad, la justicia y la calidad 
se mantendrían, aun cuando las vías para llegar 
a este sean re-bautizadas.

Para culminar este punto, y con ello dejar 
abierta la discusión, la acepción matemática 
de la inclusión pareciera no ser muy lejana 
a las interpretaciones que suelen hacerse 
en el discurso escrito y oral. En la teoría de 
conjuntos, A se puede considerar incluido en B, 
si y solo si todos sus elementos son iguales a 
los del conjunto B; en últimas, la inclusión se 
vuelve una tarea de igualar y hacer entrar tras la 
condición de “difuminarse en semejanzas para 
poder ser incluido” (Andrade-Sánchez, 2016a, 
p. 2). Es por ello que el asunto de la palabra 
escrita, la palabra dicha y la palabra vivida 
producto de las construcciones devenidas de 
esta investigación, se sustenta en una lectura 
decolonial que hace necesaria la emergencia 
de rutas situadas y dignificantes del derecho, y 
nuestro papel en su garantía.

3 Término complejo que históricamente remonta sus orígenes al 
ámbito del marxismo-leninismo (Ballester, 2012) para referirse 
a actuaciones adecuadas según orientaciones del partido; de ahí 
que posteriormente sea entendido como sinónimo de ortodoxia 
por la izquierda americana. La frase es bien vista desde alguna 
perspectiva delineada, aun cuando se caiga en redundancias o 
con decoro se acuda a eufemismos.
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4.  Ruptura # 2: sobre la formación y las 
miradas

Figura 1. Cuatro miradas. 

Desde un ejercicio abierto a conocerse y 
a conocer de sí mismo lo que la boca enuncia 
para cada quien, realizamos una construcción 
epistémica situada con el propósito de 
caracterizar los discursos y prácticas 
pedagógicas. Ello lo alineamos con el acuerdo 
grupal por entender el carácter intencional 
de las emociones como forma de juicio, y la 
manera en que estas se encarnan no solo como 
simples percepciones y reacciones frente a 
objetos y fenómenos, sino que en sí mismas 
configuran un escenario cognitivo-evaluador 
(Nussbaum, 2008) que delinea en parte esos 
paisajes que el pensamiento construye. Para 
este estudio hemos denominados tales paisajes 
como territorios simbólicos, entendidos como 
ese lugar de pensamiento desde donde se 
lenguajea y se entiende al otro.

Estos territorios a su vez son alineados entre 
hábitos, creencias y prácticas de socialización 
del capital cultural desde Bourdieu (1997), así 
como en lo que Giménez (2001) entiende como 
una “función principalísima del paisaje en (…) 
señalar la diferenciación y el contraste entre los 
territorios en diferentes niveles (…) destacando 
la supuesta personalidad o tipicidad de los 
mismos” (2001, p. 6), se consolida el ejercicio 
de verse como territorio y estudiarse como tal. 
Principalmente fundados en los ejercicios de 
co-visualidad planteados por Gómez (2014), 

que afirma el verse no necesariamente con los 
ojos sino con el pensamiento proponiendo 

(…) verse a uno mismo desde la forma 
como lo ve el o la co-participante. Y 
si se quiere ensayar el ponerse en los 
zapatos de otro/a entonces ha de ser 
para verse a sí mismo desde allí, no 
para continuar viendo al otro (p. 281).

Así las cosas, luego del rastreo documental 
y las disertaciones grupales en torno a cómo 
lograr una caracterización de discursos y 
prácticas direccionada a verse a sí mismos, 
construimos lo que denominamos como 4 
miradas co-estructurantes para repensar la 
“dis”Capacidad, consolidando con ello posibles 
escenarios simbólicos desde donde se interactúa 
con el otro desde la supuesta regularidad 
manifiesta. Cada mirada como territorio 
simbólico cuenta con una cartografía propia, 
iconográficamente enriquecida para la lectura 
y la polisemia, esperando que estas miradas 
sean a su vez las categorías de análisis de la 
fase a seguir, en donde se agota la construcción 
conceptual y se interactúa directamente con los 
datos; a continuación entonces exponemos cada 
mirada:

a. Mirada de supresión

Esta cartografía (Ver figura 2) hace 
referencia a un pensamiento- territorio supresor; 
por ello tiene los ojos cerrados y muros en sus 
oídos, pues no permite alimentar sus paisajes 
de pensamiento a través de la co-visualidad, 
recreando un territorio árido, desértico y poco 
fructífero, una puerta cerrada y fortificada que 
pretende que nada salga y sobre todo que nada 
entre. 

Esta mirada de supresión4 acogería los 
pensamientos que entiendan al sujeto con 
“dis”Capacidad como una vida no válida o 
poco significativa para ser vivida. Se alinearía 
a la idea de que la discapacidad no aporta a la 
comunidad; al contrario, podría representar una 
carga para esta. En el contexto educativo, la 
mirada supresora se podría evidenciar cuando se 
discrimina al otro por su capacidad, cuando se 
omiten acciones, cuando el otro es un problema 

4 El término Supresión para la Real Academia Española (2001) 
significa hacer cesar, hacer desaparecer u omitir, callar, pasar por 
alto.
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para la clase o la encarnación de más trabajo 
para el sujeto docente. En este orden de ideas, 
quien tuviese entonces esta mirada entendería 
que, aunque por derecho, todos y todas deben 
ser atendidos con calidad en la educación; 
suprimirlo, olvidarlo, transparentarlo o 
violentarlo es una posibilidad latente, otorgada 
a quienes desde la norma y la distancia solo ven 
cómo la diversidad sobrevive ante sus acciones.

Este territorio encuentra sus fundamentos 
en la relación con el otro, en lo que Puig 
(1990) describe como modelo tradicional, que 
legitimó en la historia una visión animalista 
clásica de supremacía y selección de los 
más fuertes y aptos para la subsistencia. Así 
mismo, dicho modelo frente a los mecanismos 
para depuración de la especie se refleja en 
lo que Palacios (2008) llama un modelo de 
prescindencia o submodelo eugenésico, desde 
el cual las prácticas supresoras de la otredad no 
solo son posibles, sino que son alentadas como 
adecuadas por los colectivos humanos que se 
acogen a sus premisas.

En este territorio simbólico habitan 
las miradas que responden a la pregunta de 
cómo estar con todos, con soluciones de 
distanciamiento y segregación; los discursos de 
aulas e intervenciones apartadas o segregadas 
en sitios distantes al escenario común de la 
escuela, viven en la geografía de este territorio 
que Juárez, Comboni y Garnique (2010) 
plantean en la práctica como “una segregación 
de lo anormal, de lo diferente” (p. 60). 

Figura 2. Mirada de supresión. 

b. Mirada compasivo-asistencialista

El presente territorio de pensamiento 
permite identificar la concepción de 
“dis”Capacidad, así como el rol docente frente 
a esta, centrada en una óptica de lástima y 
compasión5 en la que dominan sentimientos 
de enajenación como postura principal. En 
esta cartografía los paisajes están limitados 
a proporcionar; por ello se evidencia que la 
cesta del pescado está llena (ver Figura 3). Sin 
embargo, las cañas no sirven, es una comida que 
fue puesta allí y que a su vez no fue producto 
de la pesca, es decir, se suministra sin tomar 
como posible la capacidad de aprender, intentar 
o teorizar; en ella, la puerta está entreabierta, 
con solo una estrecha rendija para atisbar desde 
la seguridad interna a los otros.

Es la típica mirada asumida cuando se 
predice que el otro no puede hacer las cosas 
que los demás sí, y se terminan tomando 
medidas remediales para compensar la aparente 
disminución o la falta de capacidades. Esta 
mirada lleva por génesis y fundamento las 
históricas prácticas familiares de ocultamiento 
en hogar, por motivos de endilgar al otro un 
estado de irremediable asistencia, expuesta 
por Casado (1991) como una exclusión 
aniquiladora. 

El asistencialismo se sitúa en la mirada 
como un ejercicio simbólico de aniquilación 
parcial del otro, que reduce sus capacidades bien 
sea “por menosprecio o por miedo” (Palacios, 
2008, p. 54); sin embargo le desaparece de 
manera incompleta, no despreciándole ni 
desapareciendo su subjetividad de la escena 
de todos, sino relegándole a ser marginado a 
recibir desde la dependencia y no a crear desde 
la autonomía. Asimilar la asistencia desde 
el subestimar la capacidad del otro, implica 
enmarcar esta mirada en el empoderamiento 
como dinámica de relación dependiente, en 
donde el entorno debe prodigar asistencia y 
buscar suplir las necesidades de ese otro con 
problemas, como lo menciona Crosso (2010).

5 Si bien la Real Academia Española (2001) define el término 
como sentir compasión, manifestar o tener inclinación a 
compadecerse fácilmente, esta conceptualización se articula con 
la concepción asistencialista y confiere la idea de que la persona 
con “dis”Capacidad requiere de un auxilio o ayuda permanente.
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Figura 3. Mirada compasivo 
asistencialista. 

La mirada compasiva asistencialista es 
evidente cuando desde el discurso se presentan 
expresiones de lástima o de pesar por el otro 
que pertenece al grupo irregular; en últimas, 
se opone a la indiferencia pero se refugia 
en prácticas y discursos de baja estima, que 
terminan haciendo por el otro lo que ese otro 
pudiera lograr; con ello, aunque se persiga lo 
contrario se legitima en lo escondido la falta 
de oportunidades, al subestimar la capacidad 
(Valdés & Monereo, 2012).

c. Mirada normalizadora

El territorio de pensamiento acá presente se 
hace posible cuando el sujeto pondera el deseo 
de la norma; por ello se evidencia en estos 
paisajes un panorama clínico articulado con las 
típicas preocupaciones médicas por el otro y su 
ser cuando permanece afuera de la norma. Se 
trata de una mirada que permite sanar, curar, 
remediar e igualar y normalizar las diferencias, 
mirando con los ojos sensores, regularizando lo 
que pueda ser digno de ver (ver figura 4); se 
tienen oídos que no escuchan a todos, solo a la 
información que llegue a estos por instrumentos 
especializados, tecnificados, normalizados6.

6 Para la Real Academia Española (2001) el término normalizar 
hace referencia a regularizar o poner en orden lo que no lo estaba

Esta mirada se fundamenta en el modelo 
rehabilitador propuesto por Palacios (2008), en 
el modelo de rehabilitación de Puig (1990) y en 
el modelo de accesibilidad de Casado (1991), 
con génesis en la normalización y la idea de una 
vida parecida a la de los demás. Esta mirada se 
alinea a lo planteado por Juárez et al. (2010), 
y la idea de que “no se trata de segregarlos o 
de destinarles una institución especial para 
su educación, sino de incluirlos en las aulas 
normales” (p. 74). En últimas, valida posibles 
escenarios de trabajo desde el discurso y la 
posibilidad de la indiferencia y acercamientos 
inflexibles frente a quienes no son debidamente 
regulares (Damm, 2008).

Figura 4. Mirada Normalizadora.

La mirada normalizadora es aquella usada 
para suponer que con ayuda de especialistas, 
médicos, terapeutas, psicólogos y educadores 
especiales, se puede lograr la restauración 
o normalización. Dichas reparaciones, a ser 
efectuadas en los cuerpos por fuera de la norma, 
si bien tienen su sustento en el modelo médico 
rehabilitador, se materializan en la sociedad por 
medio de “una ideología de la normalidad acorde 
a un sistema de producción y reproducción 
social” (Pava-Ripoll, 2017, p. 6) diseñado 
para acoger únicamente a los sujetos que se 
acomoden al estereotipo de norma construido. 
Es una mirada cuyos paisajes connotan el 
deseo de un estar con todos homogéneo y 
parejo, es decir, se suscribe a que todos y todas 
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somos iguales y vuelve la diferencia un asunto 
de problema y tensión. No por lo último, los 
usuarios de esta mirada son férreos defensores 
de la nominación del niño y niña regular7.

d. Mirada emancipadora

En esta cartografía evidenciamos diferentes 
migraciones epistémicas a través de la brújula 
de la co-visualidad. Prima aquí la visualidad 
de un yo desde la visualidad de otro (Gómez, 
2014), desde donde es posible retroalimentarse 
de forma bidireccional, mirando con el 
pensamiento; por ello se advierte en la metáfora 
los ojos bien abiertos, los oídos atentos y una 
sonrisa que permite identificar las rupturas 
de las cadenas que sesgan el nuevo paisaje; 
estas marcan el cruce eficaz de la cartografía 
que delimita los territorios transitados una y 
otra vez. Por otro lado, representa la libertad 
emancipadora figurada en el ave (ver figura 
5) descubridora de nuevos terrenos desde la 
relación con el otro8. Finalmente, se encuentra 
una puerta abierta que simboliza la entrada de 
nuevas realidades; sin embargo, a su vez es una 
puerta de entrada y de salida.

Figura 5. Mirada emancipadora.

7 Entendiendo como lo único que nos hace ser iguales entre todos, 
el marco de comprensión y actuación del derecho y la condición 
humana; y que es desde nuestras diferencias y nuestra inherente 
diversidad, que buscamos y propendemos por rutas diferentes y 
variadas para acceder a ese derecho común.

8 Es posible definir el término emancipación como la liberación de 
algún yugo, como lo plantea la Real Academia Española (2001), 
que le confiere un significado de liberarse de cualquier clase de 
subordinación o dependencia.

La mirada emancipadora sería identificable 
en discursos que se orienten al ejercicio 
conjunto de la revisión desde sí mismos; esta 
asume el acto de visualizar como algo más 
que solo ver, en la medida en que significa un 
acto compartido de liberación; una mirada que 
redunda en dinámicas de co-creación de una 
nueva lógica para entender la relación con el 
otro y las opresiones históricas y actuales en las 
que se interactúa constantemente.

El escenario de pensamiento que emerge 
como acto colectivo de liberación, posiciona 
el ser y el hacer docente en la capacidad para 
diferenciar e identificar teorías, conceptos, 
actores, metodologías, discursos y prácticas que 
sean opresoras del pensamiento emancipador, y 
que puedan ser invisibles ante la visualización, 
al hacer parte del sólido corpus de prácticas 
naturalizadas en la tradición de la formación 
de maestros y maestras. Esta mirada entonces, 
como escenario de pensamiento, es en sí misma 
resistencia a la tradición dominante, y a su vez 
una oportunidad para tomar postura situada 
ante las opresiones que hubiese presentes en 
esta formación profesional; así, desde las líneas 
de Freire (1995): 

Los opresores de ayer no se reconocen en 
proceso de liberación. Por el contrario, 
se sentirán como si realmente estuviesen 
siendo oprimidos. Es que para ellos, 
formados en la experiencia de los 
opresores, todo lo que no sea su derecho 
antiguo de oprimir, significa opresión (p. 
38).

Esta mirada está sustentada desde el 
modelo social recopilado por Palacios (2008), 
desde el modelo de Autonomía personal 
propuesto por Puig (1990), así como, de la 
mano con Hahn (1988, p. 149), desde la idea 
de que la “dis”Capacidad “surge del fracaso 
de un entorno social estructurado a la hora de 
ajustarse a las necesidades y las aspiraciones 
de los ciudadanos”; aunado a los desarrollos 
de los modelos social y de autonomía, se 
encuentra consonancia con las ideas de Walker 
(2013), quien aporta a esta mirada desde la idea 
de poner en el centro el derecho humano, y 
comprenderlo como “derecho capacitador” (p. 
4). Por último, se trata de un hacer en práctica 
desde discursos centrados en la capacidad que 



Rev.latinoam.cienc.soc.niñez juv 16 (1): 115-127, 2018
http://revistalatinoamericanaumanizales.cinde.org.co

Tres rupTuras decoloniales para repensar la formación profesional en pedagogía infanTil

125
doi:10.11600/1692715x.16106

logren mejores actitudes frente al cambio, desde 
el conocimiento y la capacitación suficiente de 
los maestros y maestras (Avramidis & Norwich, 
2002).

Así entonces culmina la presentación de las 
miradas construidas y con las que esperamos 
hacer un ejercicio de lectura co-visual de los 
discursos y prácticas que se encuentren tras la 
recolección de información; corresponden a su 
vez a la plataforma epistémica construida de 
manera situada para desde adentro proyectar 
la mirada y con ello encontrar las rutas que 
permitan el tránsito desde las experiencias 
opresoras en la relación con otros y en la 
diversidad de ser y hacer.

5.  Ruptura #3: más allá de las miradas 
de los ojos… migraciones epistémicas

Las ampliaciones y exploraciones 
discursivas que se desencadenarán tras la 
caracterización de discursos y prácticas en 
la investigación, las hemos proyectado para 
que no se conviertan en un mero ejercicio de 
reconstrucción histórica, sino que, al contrario 
de ello, presenten un escenario de tensión y 
conflicto hacia sí mismos y sus formas de pensar 
al otro. Lograr co-visualizarse como ejercicio 
de transformación individual y conjunta es 
consonante —según se comprende desde 
Honneth (1997)— en términos de un hecho 
social como la lucha entre el reconocimiento que 
permita hacer emergencia de una nueva lógica 
moral desencadenante de re-significaciones 
hacia lo que normalmente se comprende por la 
norma y en relación con quiénes son los sujetos 
encasillados en la misma.

Subyace entre las líneas una provocación 
a generar movilidades de pensamiento y 
visualidad, rutas y posibilidades para migrar 
desde los territorios que, fundados en una 
nueva lógica, puedan ser comprendidos 
cartográficamente como asunto de necesaria 
movilidad, de inevitable vuelo en helicóptero 
entre sí mismos (ver figura 6). Así entonces, 
la provocación evoca a migrar o trasladar 
el pensamiento hacia otros paradigmas que 
superen la dualidad del capaz-incapaz y se 
sitúen en escenarios de relación democrática y 
pluralmente abiertos, en los que “tengan cabida, 

de manera equitativa, intereses, necesidades 
y orientaciones diversas” (Cifuentes, 2008 p. 
135).

¿Quién ve?... ¿cómo se entiende el acto de 
mirar sino como un ir a otros paisajes desde las 
propias cartografías? En el espacio imposible 
de los ojos y sus limitaciones ópticas, solo 
se perciben apariencias, máscaras y sombras 
que podrían lucir como correctas, aunque tras 
ellas resida la dis-capacitante mirada que 
compara desde la norma la cercanía con la 
biología ideal del cuerpo. Cuando el acto de 
conocer no está atado al producto de los ojos 
y sus miradas paridas entre luces, es posible 
conocer con profundidades más humanas; así 
mismo acontece cuando las visualidades no 
necesariamente ópticas se encarnan con otros: 
se mira con el pensamiento cuando el otro es 
igual en la horizontalidad de las capacidades 
humanas.

Figura 6. Migraciones epistémicas.

La verticalidad en la escuela y la sociedad 
solo permite ver al otro por fuera de sí mismo, 
como algo extraño que evoca una realidad 
irreconciliable con la idea que se tiene del 
deber ser; en otras palabras: para conocerse 
es vital verse, sentirse y pensarse con otros. 
Toda mirada o apreciación que solo tenga un 
único ejercicio de pensamiento será incompleta 
hasta que otros se sumen y desde la alteridad 
enriquezcan su visualidad... su humanidad.

Las cuatro miradas propuestas son un 
instrumento similar a un caleidoscopio, 
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mixtura y uniones varias en el ejercicio de 
co-estructurarnos desde el entendimiento 
y conocimiento del otro en sí mismos y la 
disparidad de seres y saberes en la capacidad 
humana. En pocas palabras, se requiere dejar 
de ver hacia afuera para co-visualizar desde 
los espacios en donde todos podemos estar. 
La tercera ruptura, por ende, es una invitación 
a afrontar las transformaciones que sean 
necesarias en los discursos y las prácticas, pues 
si solo cambian las palabras, pero las bocas, 
las manos y miradas siguen siendo fundadas 
en saberes ajenos a la diversidad (Andrade-
Sánchez, 2016b), en últimas se terminará 
regularizando al esquivamente citado como 
sujeto irregular.
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Resumen (analítico): este artículo evalúa los resultados de la implementación del Programa 
Pisotón en el desarrollo psicoafectivo de niños y niñas colombianos entre tres y siete años, para 
determinar	su	posible	aporte	a	la	construcción	de	paz	en	el	país.	Con	este	fin,	se	empleó	un	estudio	
cualitativo, utilizando como instrumento las Fábulas de Düss, las cuales se aplicaron a 6808 niños y 
niñas, antes y después de haber participado del Programa. Los resultados evidencian la reorganización 
emocional y la reducción de defensas maladaptativas en todas las dimensiones emocionales evaluadas. 
Estos resultados permiten concluir que el Programa brinda herramientas válidas para la elaboración 
de	los	conflictos	emocionales,	tanto	aquellos	que	son	propios	del	desarrollo,	como	también	aquellos	
que surgen de contextos de violencia.

Palabras clave: desarrollo afectivo, primera infancia, regulación emocional, defensas 
inadecuadas, conflicto armado, paz (Tesauro de los términos del índice psicológico de la APA).

Pisotón: Program in the psycho-emotional development in order to determine its possible 
contribution to peace-building process

•	 Abstract (analytic): this article evaluates the results of the Pisotón Program in the psycho-
emotional	development	of	Colombian	children	between	 the	ages	of	3	and	7	 in	order	 to	determine	
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its possible contribution to the country’s future peace-building process. To this end, a qualitative 
research was realized, using the Fábulas de Düss as a research instrument. These were applied with 
6,808 boys and girls, before and after participating in the program. The results show the emotional 
reorganization and reduction of defense mechanisms in all of the evaluated emotional dimensions. 
These	results	lead	to	the	conclusion	that	Pisotón	provides	valid	tools	for	the	resolution	of	conflicts,	
both those that are common for this age as well as those that arise from contexts of violence.

Key words: affective development, early childhood, emotional regulation, defensiveness, armed 
conflict, peace (Thesaurus of Psychological Index Terms).

Pisotón: um programa de desenvolvimento psicoafectivo como ferramenta para construir a 
paz

•	 Resumo (analítico): este	artigo	avalia	os	resultados	da	implementação	do	Programa	Pisotón,	
no	desenvolvimento	psico-emocional	das	crianças	colombianas	com	idades	entre	3	e	7	anos,	para	
determinar	a	sua	possível	contribuição	para	a	construção	da	paz	no	país.	Para	este	fim,	um	estudo	
qualitativo foi realizado utilizando como instrumento Fábulas de DUSS, que foram aplicados a 
6.808	crianças,	antes	e	depois	de	participar	no	programa.	Os	resultados	mostram	a	reorganização	
emocional	e	redução	de	defesas	mal	adaptadas	em	todas	as	dimensões	emocionais	avaliadas.	Estes	
resultados	sugerem	que	o	programa	fornece	ferramentas	válidas	para	o	desenvolvimento	de	conflitos	
emocionais, tanto aqueles que estão próprio desenvolvimento, como tambem as decorrentes de 
situações	de	violência.

Palavras-chave: desenvolvimento afetivo, primeira infância, regulação emocional, defesas 
inadequadas, conflito armado, paz (Thesaurus de termos de índice psicológica APA).

-1. Introducción. -2. Metodología. -3. Resultados. -4. Conclusiones. -Lista de referencias.

1. Introducción

En el año 2015, el Ministerio de Salud y 
Protección Social de Colombia y la Universidad 
Javeriana, publicaron los resultados de una 
Encuesta Nacional sobre Salud Mental que 
evidenció una prevalencia (44.7%) de uno 
o más síntomas de trastorno mental en la 
población infantil de 7 a 11 años, lo cual 
indica que es un problema de salud pública en 
el país. Entre los síntomas más frecuentes se 
identificaron: asustarse o ponerse nervioso sin 
razón, la presencia de dolores de cabeza, como 
también la dificultad para establecer relaciones 
con sus pares. Autores como Torres de Galvis, 
Berbesí-Fernández, Bareño-Silva y Montoya-
Vélez (2010) encontraron resultados similares, 
puesto que en sus estudios establecieron que la 
edad de inicio de varios trastornos psiquiátricos 
en la adolescencia colombiana es a los 4 años. 

De acuerdo a Vélez, Azevedo y Posso 
(2013), históricamente en Colombia se 
presentan dos factores importantes asociados al 
detrimento de la salud mental de la población: 

en primer lugar se encuentra la desigualdad y 
en segunda instancia la presencia del conflicto 
armado, con una duración de más de 50 años. 
Estos autores manifiestan que Colombia es uno 
de los países con más inequidad económica 
en el mundo y con un nivel de pobreza muy 
alto, situación que afecta profundamente a los 
habitantes, tanto en su bienestar como en su 
calidad de vida.

Más grave aún, la Organización Mundial 
de la Salud (2010) manifiesta que la pobreza es 
un factor de alto riesgo que afecta gravemente 
la salud mental de la población infantil: la 
autoestima baja, la poca autoconfianza, la 
desesperanza frente al futuro, la desnutrición, 
las situaciones familiares difíciles y situaciones 
de vivienda precarias, son solo algunas de las 
consecuencias de la pobreza en el equilibrio 
psíquico y en la percepción de bienestar en los 
niños y niñas.

Por su parte, el impacto negativo del 
conflicto armado en la salud mental de la 
población, ha sido demostrado a través de 
estudios enfocados en las víctimas (Akello, 
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Reis, & Richters, 2010; Arenas, Gómez-
Restrepo, & Rondón, 2016; Aristizábal et al., 
2012; Moya, 2014; Roberts, Damundu, Lomoro, 
& Sondorp, 2009). En esta línea, Rodríguez, 
De La Torre y Miranda (2002) destacan los tres 
principales grupos de problemas psicosociales 
generados por conflictos bélicos, los cuales son: 
1) el desorden social, violencia y consumo de 
sustancias adictivas; 2) el miedo y la aflicción 
como consecuencia de los daños y pérdidas o 
por el temor a la recurrencia del problema; y 3) 
los trastornos psicopatológicos o enfermedades 
psiquiátricas evidentes. Más aún, estudios 
evidencian que los niños y las niñas son una 
de las poblaciones más vulnerables frente 
a conflictos armados, siendo ellos los más 
afectados en materia de salud mental, pues 
presentan niveles altos de ansiedad y depresión, 
entre otros (Feldmann & Vengrober, 2011; 
Lieberman, 2011; Pat-Horenczyk, Brom, 
& Lerner, 2014; Zikic, Krstic, Randjelovic, 
Nikolic, Dimitrijevic, & Jaredic, 2015). 

Los problemas de salud mental en los niños 
y las niñas son consecuencia tanto de la violencia 
directa experimentada por ellos, como también 
de los efectos del conflicto en las estructuras 
familiares tales como: la pérdida de seres 
queridos, la presencia de estrés postraumático 
(PTSD) en los padres, la pérdida de trabajo de 
los padres, el aumento de violencia intrafamiliar 
y las estructuras familiares disfuncionales 
(Alvis-Rizzo, Duque-Sierra, & Rodríguez-
Bustamante, 2015; Palosaari, Punamäki, Qouta, 
& Diab, 2013; Rees, Thorpe, Tol, Fonseca, & 
Silove, 2015; Sailea, Ertla, Neunera, & Catania, 
2014).

En este sentido, Miller y Rasmussen (2010) 
sugieren interpretar los problemas mentales en 
situaciones de conflicto desde dos perspectivas: 
en primer lugar, es preciso considerar las 
consecuencias directas del conflicto en las 
personas afectadas; en segundo lugar, se deben 
tener en cuenta los factores que operan como 
estresores diarios, consecuencias de situaciones 
de pobreza, y que pueden agravar con la presencia 
del conflicto armado. En este contexto, Schafer, 
Masoud y Sammour (2014) encontraron que las 
intervenciones psicosociales enfocadas en los 
estresores diarios pueden contribuir de manera 

importante en el bienestar de la población en 
zonas de conflicto.

Por todo lo anterior y teniendo en cuenta 
las implicaciones del conflicto armado en el 
bienestar de la población infantil colombiana, 
se demuestra la necesidad de implementar 
intervenciones enfocadas en esta misma 
temática. Un programa que se centra en esto, 
es el Programa de Desarrollo Psicoafectivo 
y Educación Emocional (Pisotón) de la 
Universidad del Norte. El Programa, resultado de 
siete años de investigación doctoral desarrollada 
por la Universidad del Norte (Barranquilla, 
Colombia) y la Universidad de Salamanca 
(Salamanca, España), busca promocionar el 
bienestar de niños y niñas de manera recreativa, 
educativa y formativa. Permite combatir la 
violencia, propiciar la resolución pacífica de 
conflictos y generar beneficios de salud en 
la población infantil, especialmente aquella 
vulnerable a factores que impiden su desarrollo 
psicoafectivo y cognoscitivo adecuado. 

Desde hace 20 años, el Programa Pisotón ha 
intervenido a 67 600 niños y niñas directamente, 
y beneficiado a cerca de 5 000 000 de niños, niñas 
y su familias, a partir de la institucionalización 
del programa en las comunidades, centros 
educativos y escuelas; ha capacitado a 22 755 
docentes, agentes educativos, psicólogos y 
otros facilitadores; Pisotón se ha establecido 
en 10 052 Instituciones, aplicándose en los 32 
departamentos de Colombia y en países como 
Panamá, México, Ecuador y Bolivia.

Durante todo este tiempo, Pisotón ha 
acompañado a niños, niñas, padres y educadores 
durante la elaboración de los conflictos propios 
del desarrollo y de las interferencias que se 
pueden presentar en el proceso. Para ello, educa 
a los cuidadores sobre el proceso de desarrollo 
de los niños y las niñas, haciendo un especial 
énfasis en el componente psicoafectivo. Al 
mismo tiempo, a través de sus técnicas lúdicas, 
apoya a los niños y las niñas en la elaboración 
de sus conflictos intrapsíquicos, a reducir las 
defensas mal adaptativas y aumentar de esta 
manera la regulación emocional, facilitando la 
expresión y regulación emocional y el manejo 
de problemas individuales y sociales. 

El Programa Pisotón asume el desarrollo 
psicoafectivo como una propuesta integradora 
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de diferentes teorías sobre el desarrollo infantil, 
que reconoce los componentes biológicos y 
psicológicos, pero también amplía el concepto 
a variables ambientales y psicosociales, a 
componentes históricos y antropológicos que 
permiten su comprensión. En este sentido, de 
acuerdo a Galindo, Pacheco y Russo (2014), 
el concepto de desarrollo psicoafectivo del 
Programa parte de un componente genético 
hereditario que interactúa con las principales 
figuras vinculares, enmarcadas en la madre, el 
padre y otras figuras de cuidado y protección. 
En la medida que se presenta su avance, el niño 
y la niña entran en espacios de socialización con 
el mundo exterior, encontrándose con reglas 
y normas sociales aportadas por las figuras 
representativas, que orientan la delimitación y 
regulación de sus impulsos, para que de esta 
forma se integre a las exigencias del contexto. 

Russo (2015) plantea que la debilidad del 
yo infantil no puede en algunas circunstancias 
cumplir adecuadamente con las pulsiones 
internas y externas generadas por cada momento 
crítico, así como por las características y 
manifestaciones de los objetos; frente a estos, 
el individuo desarrolla defensas maladaptativas 
que van consolidando los trastornos del carácter 
o neuróticos. La elección de la vía neurótica, 
de síntomas y conflictos depende de fuentes 
constitucionales, evolutivas y ambientales. 
En relación a las dos últimas, si los padres, 
maestros y el individuo en desarrollo conocen, 
identifican y elaboran en su momento cada 
situación crítica, se podría prevenir los síntomas 
que se desprenden de estas.

En su pretensión de promover el bienestar 
de los niños y las niñas, propiciar una adecuada 
estructuración psicoafectiva y combatir los 
efectos traumáticos de la violencia y de 
diversas situaciones que interfieren en su ciclo 
vital, el Programa Pisotón ha construido un 
andamiaje teórico que sienta sus bases en la 
teoría psicodinámica, describiendo el proceso 
de desarrollo como un proceso evolutivo, 
evidenciado en el interjuego de nueve 
dimensiones: 

La ansiedad de separación, descrita por 
Erickson (2000), se entiende como un temor 
difuso experimentado por el niño cuando, al 
separarse de su madre, siente amenazado el 

vínculo afectivo que lo une a esta. Desde el 
Programa se considera este proceso como algo 
normativo y se orienta a los padres, madres y 
cuidadores para que acompañen afectivamente 
a los niños y niñas, para que comprendan la 
naturaleza de sus miedos y faciliten el proceso de 
elaboración de los mismos.

La segunda dimensión, es la autonomía y 
disciplina, propuesta por Erickson (2000), que es 
la facultad de gobernarse por sus propios actos, 
de acuerdo al orden establecido. Este proceso 
implica un conflicto entre los deseos y los 
requerimientos del medio, el cual se debe lograr 
de resolver al armonizar el sentido de la realidad 
con las necesidades externas (Russo & Galindo, 
2012).

Por su parte, la iniciativa planteada por 
Erickson (2000) es la tercera dimensión. Se 
define como la capacidad que posee el individuo 
para actuar independientemente al iniciar una 
serie de actividades o la acción en sí misma. 
En el Programa esta se refuerza y estimula por 
los cuidadores, quienes ayudan a los niños y las 
niñas a explorar, realizar nuevas actividades y 
enfrentar los temores. De igual forma, se refuerza 
la dimensión de la socialización de Freud (1979), 
describiéndola como el proceso por medio del 
cual el niño y la niña se convierten en miembros 
de un grupo a través de la adquisición de los 
valores, motivos y conductas de este mismo. 
A través de las técnicas psicoeducativas del 
Programa, se vivencian los elementos narcisistas 
junto con el reconocimiento del otro como objeto 
externo y necesario, venciendo el egocentrismo 
a partir de la contemplación de las necesidades 
propias y del otro (Russo, 2016).

Otra dimensión central que se aborda en 
el Programa es la del desarrollo sexual, el cual 
se comprende desde las perspectivas de Freud 
(1979), Ana Freud (1977) y Winnicott (1993) 
como un aspecto de la personalidad del individuo, 
que en los primeros años se caracteriza por el 
interés en la diferencia de los órganos sexuales y 
la adquisición de actividades y comportamientos 
propios de su sexo. Se propicia la iniciativa y 
la experimentación, aspectos centrales en la 
construcción de la identidad sexual.

De igual forma, se tomó en cuenta la 
dimensión del desarrollo moral propuesta por 
Piaget (1961), entendiéndola como el proceso 
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por medio del cual el niño hace propios los 
valores de la cultura a la cual pertenece. A partir 
de este concepto, se desarrollan en el Programa 
situaciones que alientan a los niños y las niñas a 
ajustar sus deseos a la realidad exterior.

Por su parte, las dimensiones de la 
comunicación y del autoestima, desarrolladas 
por Otero (1974), no solo se comprenden en 
términos lingüísticos, pues se asume que en la 
medida que se logre la diferenciación entre el yo 
y el no yo, se reconoce el propio sentir y pensar, 
posibilitando de esta manera la expresión de 
ideas, deseos y emociones a los demás. 

Es así como la integración teórica 
presentada, permite que el Programa de 
Desarrollo Psicoafectivo y Educación Emocional 
se enfoque en nueve temáticas que responden a 
las nueve dimensiones del desarrollo descritas 
anteriormente. Dichas temáticas son: vínculo 
afectivo, autonomía, iniciativa, desarrollo 
sexual, expresión de emociones, socialización, 
comunicación, desarrollo moral y autoestima. 
Las temáticas se trabajan a partir de cuatro 
técnicas lúdicas-educativas, las cuales son: el 
cuento, el psicodrama, el juego en casa y el 
relato vivencial. 

En un primer momento, se busca la 
identificación proyectiva a través de cuentos 
en los cuales personajes animales viven las 
diferentes circunstancias y conflictos que se 
presentan en el proceso de desarrollo. Patte (2012) 
asegura que el niño amplía progresivamente su 
expresión mediante la vida de los personajes 
de los cuentos. Si bien es cierto que el libro 
no resuelve situaciones difíciles, puede ser un 
facilitador para la comprensión y aceptación 
de las mismas. El cuento, por su diversidad de 
temas, estilos y dimensiones (realidad/fantasía; 
positivismo/negativismo), recrea y ordena 
sobre los elementos significativos de la historia, 
la naturaleza y contenido de las emociones 
y circunstancias del niño, ayudándolo a 
comprender y enfrentar sin mayores angustias 
lo que está ocurriendo en su yo consciente y en 
su inconsciente. 

En un segundo momento, el psicodrama 
permite la expresión proyectiva y la 
experimentación con mayor monto de descarga 
corporal en la actuación. De acuerdo con 
Moreno (1995), la representación dramática 

de los conflictos produce la liberación del 
sujeto, dado que este repite por su voluntad y 
en condiciones favorables lo que ha sufrido o lo 
frustrante, ayudando esto a superar y dominar 
lo traumático; el pasado es devuelto al pasado 
y el individuo recupera la libertad que le brinda 
la posibilidad de crear. Según Russo (2015), 
el psicodrama en la infancia, dado que el 
lenguaje del niño es más preverbal que verbal, 
adquiere gran interés y utilidad debido a su 
participación intensa en el juego dramático. En 
un tercer momento aparecen los juegos en casa 
(relacionados con las temáticas de los cuentos), 
que buscan la proyección e identificación en 
un ambiente que propicia la comunicación y 
elaboración junto con sus figuras vinculares. 
Para Klein (1994) el juego es el mejor medio 
de expresión del niño; jugando el niño habla y 
dice toda clase de cosas que tienen el valor de 
asociaciones genuinas. Por su parte, Winnicott 
(1971) considera al juego como una actividad 
central de los procesos de maduración del 
niño, pues facilita el crecimiento, conduce a 
relaciones de grupo y al fortalecimiento de la 
comunicación consigo mismo y con los demás.

Por último, el relato vivencial propicia 
la diferencia entre la fantasía y la realidad, al 
expresar las experiencias traumáticas vividas 
por el niño y la niña, permitiendo la elaboración 
y la resignificación de las mismas. Galindo et 
al. (2014) manifiestan que el relato vivencial, 
tal como la psicoterapia psicoanalítica infantil, 
permiten ir más allá del conflicto intrapsíquico 
o interpersonal, ya que mejora la comunicación 
y las relaciones interpersonales, ayudando a 
que se produzcan historias de vida que permitan 
la identificación y elaboración de situaciones. 
Russo (2015) destaca que durante el proceso 
de adaptación de los deseos, necesidades e 
impulsos interiores del niño y de la niña a las 
realidades y exigencias del mundo fuera de 
él, se pueden generar conflictos, los cuales 
son normales y propios del desarrollo. Sin 
embargo, en caso que la realidad con la que se 
encuentran no es adecuada (como es el caso 
de los niños y las niñas víctimas del conflicto 
armado), estos experimentan angustias y 
ansiedades que superan su capacidad de manejo 
y, como consecuencia, crean mecanismos que 
le ayuden a lidiar con ellas. Anna Freud (1977) 
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describe dichos mecanismos de defensa como 
una estrategia del yo para ocultar la dinámica 
psíquica y así protegerse de la ansiedad, 
producto de la insatisfacción de los impulsos o 
de los conflictos con el superyó. Es así como 
el Programa de Desarrollo Psicoafectivo 
y Educación Emocional pretende generar 
movilizaciones emocionales en los niños y las 
niñas, a través de los cuales logren reorganizar 
sus procesos emocionales, abandonen las 
defensas inadecuadas y expresen las emociones 
presentes en sus conflictos de modo tal que 
puedan reorganizarlos y reelaborarlos.

Desde esta perspectiva, las acciones 
desarrolladas en el marco del Programa Pisotón 
son de carácter preventivo, ya que su objetivo 
apunta a la intervención a temprana edad 
para evitar futuros problemas psíquicos que 
disminuyan su estado completo de bienestar. Al 
mismo tiempo, al fortalecer las competencias 
emocionales de los niños y las niñas, busca 
reducir el impacto de las condiciones de 
violencia sociopolítica (como pueden ser, entre 
otras, el abandono o la pérdida de personas), las 
cuales interfieren en su desarrollo integral. 

Teniendo en cuenta la pregunta de cómo 
puede ayudar un Programa enfocado en el 
desarrollo psicoafectivo de la niñez en la 
construcción de paz, es importante anotar 
que en los últimos años, investigadores se 
han enfocado en los procesos emocionales 
relacionados con la resolución de conflictos 
entre grupos, destacando el rol importante 
de la regulación emocional como estrategia 
de superación y reconciliación (Čehajić-
Clancy, Goldberg, Gross, & Helperin, 2016; 
Goldenberg, Halperin, Zomeren, & Gross, 
2016; Halperin, 2013; Halperin & Pliskin, 2015; 
Hameiri, Bar-Tal &, Halperin, 2014). En este 
sentido, los autores identifican las emociones 
inter-grupales negativas, como una barrera 
fundamental en la búsqueda de una solución 
pacífica del conflicto. A través de la transmisión 
y del relato de los sucesos por medios de 
comunicación, amigos, familiares o conocidos, 
la información se difunde y cada persona toma 
posición de esta, apropiándose de la visión e 
identificándose con las emociones que profesa 
un determinado grupo social (Halperin 2014). 

Los autores mencionan el odio, la rabia y el 
miedo como las emociones inter-grupales más 
poderosas durante un conflicto, las cuales —
por ser secuencias flexibles de las respuestas 
(Frijda, 1986)—, llevan a comportamientos 
en contra de la aceptación pacífica del 
cese del conflicto. Teniendo en cuenta que 
son las emociones negativas (transferidas 
en la dinámica social) uno de los factores 
incidentes en la no resolución adaptativas de 
situaciones conflictivas, es preciso involucrar 
a la comunidad en una dinámica de regulación 
emocional para que desde la primera infancia 
se construyan las herramientas narrativas que 
guiarán la consecución de la paz de toda la 
sociedad.

Con el motivo de contribuir a la superación 
del conflicto sociopolítico colombiano y de 
mostrar estrategias claras de intervención, se 
propuso desarrollar la presente investigación 
presentando el Programa de Desarrollo 
Psicoafectivo y Educación Emocional Pisotón 
como una alternativa para construir la paz desde 
la primera infancia.

La pregunta que guio el estudio fue: ¿cuáles 
son los resultados de la implementación del 
Programa Pisotón en los procesos de regulación 
emocional de los niños y las niñas partícipes del 
Programa?

2. Método

Participantes

El Programa Pisotón, aunque es dirigido 
a niños, niñas y sus familias, siempre es 
implementado por los agentes educativos, 
psicólogos, madres comunitarias o personal 
psicosocial de los centros de desarrollo infantil, 
jardines, hogares comunitarios y escuelas. Es 
por esto que todos los fundamentos teóricos 
y técnicas psicoeducativas del Programa 
son enseñados a los agentes a través de un 
diplomado teórico práctico de 190 horas, 90 de 
las cuales son teóricas y 100 prácticas. Es en el 
proceso práctico donde se aplica un pilotaje del 
Programa con niños y niñas, del cual se hacen 
evaluaciones pretest y postest con el objetivo 
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de analizar las movilizaciones en los niños y 
las niñas. Específicamente se evalúa si lograron 
reorganizar sus procesos emocionales y expresar 
sus emociones, si pudieron abandonar las 
defensas inadecuadas y, en el mejor escenario, 
si reorganizaron o elaboraron los conflictos.

En la presente investigación la población 
estuvo delimitada por 6808 niños y niñas 
participantes del pilotaje del Programa, 
distribuidos por 18 departamentos de Colombia 
(Amazonas 0.3%, Antioquia 1.6%, Arauca 
6.1%, Bolívar 7.6%, Boyacá 7.5%, Caldas 11%, 
Casanare 6.2%, Chocó 3.5%, Cundinamarca 
3.5%, Guaviare 3.0%, Huila 7.1%, Magdalena 
4.1%, Nariño 7.3%, Putumayo 7%, Quindío 
7%, Santander 10%, Sucre 3.5%, Tolima 
2.7%). Un 49.2% de los participantes fueron 
niñas, y la mayor parte de ellas tuvo entre 4 
años (64%) y 5 años (30%) en el momento 
de aplicación. La media de las edades fue 4 

años y tres meses con una desviación de 0.55. 
Aunque el proceso del pilotaje del Programa se 
realizó con 12 828 niños y niñas (4 por agente 
educativo), para la investigación se escogió 
una muestra de 2 niños o niñas por agente (3 
para el caso de Caldas y Santander) lo que dio 
un total de 6808. El muestreo se realizó de 
forma intencional; para ello los participantes 
fueron escogidos por los agentes educativos 
en función de su disponibilidad y teniendo en 
cuenta los siguientes criterios: que los niños y 
niñas estuvieran vinculados a alguna modalidad 
de atención del ICBF, que hicieran parte del 
pilotaje del Programa Pisotón, que sus edades 
fueran entre 3 y 7 años y que se escogieran 
tanto niños como niñas.

La Tabla 1 muestra la distribución de 
agentes educativos participantes y de los niños 
y niñas de la investigación.

Tabla 1. Distribución por departamento de niños y niñas participantes de la investigación. 

Departamento N° agentes N° niños por agente
Amazonas 83 166
Antioquia 109 218
Arauca 214 428
Bolívar 227 454
Boyacá 217 434
Caldas 319 957
Casanare 210 420
Chocó 220 440
Cundinamarca 103 206
Guaviare 108 216
Huila 208 416
Magdalena 110 220
Nariño 212 424
Putumayo 119 238
Quindío 211 422
Santander 322 719
Sucre 107 214
Tolima 108 216
Total 3207 6808
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Procedimiento 

Para el desarrollo del pilotaje del Programa 
y de la presente investigación se llevaron a cabo 
las siguientes fases:

Fase I: Alistamiento
1. Se procedió a la firma del convenio 

427 con el Instituto Colombiano de Bienestar 
familiar (ICBF).

2. El ICBF estableció los centros 
educativos y agentes participantes en el pilotaje 
del programa y en la investigación.

3. Se hizo la presentación del Programa 
Pisotón a los padres y madres para su aprobación 
y participación (espacio en el cual se firmó el 
consentimiento informado).

4. Una vez se logró la firma del 
consentimiento de los padres para la 
investigación y el desarrollo del Programa, se 
hizo la selección del grupo de niños y niñas.

5. Presentación del Programa a los niños y 
niñas para su aprobación y participación (firma 
del asentimiento informado).

6. Primera aplicación del Düss a los niños 
por parte del equipo de psicólogos clínicos del 
Programa Pisotón.

Fase II: Cualificación de agentes 
educativos y desarrollo del pilotaje

 1. Se desarrollaron las jornadas teóricas 
prácticas del diplomado, en las cuales se 
entrenó a los agentes educativos en las cuatro 
técnicas de aplicación del Programa: cuento, 
psicodrama, juego y relato vivencial.

2. Los agentes prepararon y desarrollaron la 
lectura del primer cuento con el grupo de niños 
del pilotaje. Posteriormente se realizó el primer 
psicodrama y se hizo entrega de los juegos que 
los niños llevarían a casa para interactuar con 
los padres y cuidadores. En una próxima sesión 
se llevó a cabo el relato vivencial sobre el primer 
tema, donde cada niño expresó su vivencia en 
relación a la temática trabajada.

3. Esta secuencia de cuento-psicodrama-
juego-relato vivencial se repitió nueve veces 
hasta finalizar el relato vivencial de la última 
temática. Posteriormente, se realizó un día de 

integración familiar, el cual permitió que los 
padres, agentes y niños y niñas se reunieran 
para realizar actividades y para compartir las 
experiencias vividas con Pisotón. 

Fase III: Segunda evaluación y análisis 
de datos

Los psicólogos clínicos del Programa 
realizaron la segunda aplicación del instrumento 
Fábulas de Düss, a partir de lo cual construyeron 
un informe cualitativo de cada participante 
de la investigación. En total se contó con un 
equipo de 32 evaluadores de la prueba de Düss 
los cuales analizaron las respuestas de los niños 
y las niñas a nivel individual tanto del pretest 
como del postest, y en un siguiente paso realizar 
un informe cualitativo del grupo a nivel general. 

Para responder a la necesidad de contar 
con una evaluación sistematizada y eficiente 
que permitiera procesar rápidamente las 
valoraciones realizadas por los psicólogos, 
se creó un software que permitiera organizar 
la información de los resultados y generar 
información tanto cualitativa de los mismos, a 
partir de la cual en un segundo paso las repuestas 
de los niños y las niñas fueron categorizada 
en las categorías «normal», «significativo» 
o «resistencia». Adicionalmente, los análisis 
de tipo cuantitativo que arrojaba el software, 
se fortalecieron con la ayuda del programa 
estadístico SPSS versión 23, a partir del cual se 
elaboraron tablas cruzadas que compararon el 
desarrollo psicoafectivo antes y después de la 
implementación de la intervención. 

Fase IV: Construcción del informe de 
resultados

Una vez se procesaron los datos analizados, 
se procedió a construcción del informe de 
resultados y conclusiones del proceso. 

Instrumento

Como instrumento se utilizó el test de 
las Fabulas de Düss creado en el año 1940 
por Luise Düss. Este instrumento cuenta con 
10 fábulas presentadas en láminas que sirven 
como estímulo para evaluar los mecanismos 
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de defensa y los estados emocionales de los 
niños. Las fábulas de Düss en el psicoanálisis 
infantil son un instrumento que responde a las 
necesidades de evaluación de las características 
del desarrollo psicoafectivo en la primera 
infancia, puesto que ha demostrado que abordan 
los conflictos inconscientes, consecuencia de 
los procesos evolutivos normales: proceso 
de separación-individualización, simbiosis 
materna, rivalidad fraterna, conflicto edípico, 
entre otros; además, pueden aflorar conflictos 
no normativos producto de interferencias en el 
desarrollo, que para el caso de la investigación 
fue la situación de vulnerabilidad por la 
exposición al conflicto armado (Cunha, Rey, & 
Alba, 1995). Esta prueba presenta las siguientes 
características: 

•	 Es de aplicación verbal, por lo tanto, 
permite recuperar las palabras de los 
niños y las niñas frente a otras formas 
de evaluación que están basadas en la 
observación de comportamiento del 
infante. 

•	 En la prueba se pueden evidenciar las 
respuestas que presentan los niños y 
las niñas ante los diferentes momentos 
críticos del desarrollo infantil 
como también cuando se presentan 
interferencias al mismo. 

•	 Es de fácil aplicación y no incluye 
materiales adicionales a la hoja de 
presentación de las fábulas y de 
respuestas de las mismas, lo cual 
facilita todas las acciones logísticas 
que implican la aplicación en diferentes 
lugares del país. 

•	 La prueba presenta un claro encuentro 
conceptual con los principios del 
desarrollo psicoafectivo que caracteriza 
el Programa Pisotón, por lo cual puede 
expresar con claridad la presencia 
de cambios o movilizaciones en la 
subjetividad del infante a partir del 
mismo. 

Cunha y Nunes (1993) tomaron las 
dimensiones evaluadas por Düss (1940) y 
encontraron que las distintas fábulas evaluaban 
más dimensiones de las que inicialmente 

encontró Düss. De igual forma, estos autores 
identificaron una serie de respuestas normales 
o neuróticas que se pueden presentar en las 
diferentes fábulas.

Con respecto a la fábula del pájaro, Düss 
(1940) plantea que ésta aborda la vinculación 
del niño con alguno de los padres, mientras 
que Cunha y Nunes (1993) la describen como 
actitud básica del niño frente al mundo. Por su 
parte, en la fábula del aniversario la dimensión 
que se trabaja es el shock en la habitación de 
los padres, mientras que Cunha y Nunes (1993)  
interpretan que ésta evalúa las reacciones del 
niño frente a la relación afectivo-sexual de los 
padres.

En relación con la fábula del cordero y del 
entierro, Düss (1940) argumenta que evalúan 
las dimensiones de complejo de destete y las 
relaciones entre los hermanos, no obstante, 
Cunha y Nunes (1993) describen para las 
mismas fábulas, las dimensiones de rechazo 
parental pérdida del amor materno, rivalidad 
fraterna, hétero o autoagresión y culpa o auto 
castigo.

Otra de las fábulas que presentan 
discrepancia de criterios de evaluación entre 
los autores es  la fábula del objeto fabricado, y 
la fábula de la noticia: Düss (1940) menciona 
que la primera evalúa el carácter obsesivo 
y posesivo (complejo anal), mientras que 
Cunha y Nunes hablan de conformidad social, 
ambivalencia y posesividad. Por su parte, la 
segunda fábula evalúa de acuerdo a Düss los 
deseos y temores del sujeto, frente a lo cual 
Cunha y Nunes incluyen las prohibiciones, 
restricciones, deberes y eventos de la vida.

Análisis de la información

Para analizar las respuestas de los niños y 
las niñas, se tomó la categorización planteada 
por Bell (1992), la cual se realizó mediante una 
exploración de la dinámica de la personalidad 
de los infantes, a partir de las respuestas más 
comunes que generaba la prueba de Düss. A 
partir de los resultados de su análisis, Bell (1992) 
logró clasificar las respuestas en tres grupos. El 
primer grupo fue identificado como «normal», 
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donde el niño responde de forma común e 
irrelevante, lo cual según el autor es indicio 
de equilibrio psíquico. El segundo grupo de 
respuestas se denominó como «significativa», 
donde el niño expresa culpabilidad, agresividad 
y angustia indicando la presencia de un complejo 
o problema emocional. Finalmente, el tercer 
grupo fueron las respuestas de «resistencia», 
que se obtienen cuando el niño no responde a las 
fábulas, evidenciando un conflicto relacionado 
con el contenido simbólico de la misma y el uso 
de mecanismos de defensas maladaptativos. 

De acuerdo a lo anterior, lo primero que 
hicieron los psicólogos clínicos fue ubicar 
la respuesta el participante de acuerdo a su 
momento evolutivo en las categorías «normal», 
«significativa» o «resistencia» desde la 
perspectiva de Bell (1992). 

Posteriormente, una vez se realizaban 
las valoraciones por cada fábula, se hizo la 
identificación de las fantasías, mecanismos de 
defensas y estados emocionales que surgían en 
la respuesta del niño o de la niña. En el postest 
se realizó el mismo proceso con las respuestas 
dadas después de la participación del Programa. 

Al comparar los resultados del pretest 
con los del postest, se determinó que hubo un 
mejoramiento en el desarrollo psicoafectivo 
cuando el niño o la niña tuviera una transición de 
la categoría de «resistencia» a la de «normal» o 
cuando pasara de la categoría de «significativo» 
a «normal». De igual forma, se evaluó como 
positiva la transición de la categoría de 
«resistencia» a la de «significativa» ya que en 
estos casos se logra la expresión del conflicto, a 
pesar de no haber logrado su resolución. 

Otros estudios que han utilizado las Fábulas 
de Düss para lograr comprender los conflictos 
evolutivos y los complejos que experimentan 
los niños y las niñas son los de Damiani y 
Santos (2004) y Jung-Serafini (2004). 

3. Resultados

La Tabla 2 muestra que hubo una diferencia 
significativa entre pre y postest para todas 
las fábulas, siendo las medias de los postest 
menores a las medias del pretest. Esto quiere 

decir que durante el postest hubo una transición 
hacia respuestas que demuestran mayor grado 
de normalidad, indicando que muchos niños y 
niñas lograron expresar e incluso elaborar sus 
conflictos intrapsíquicos. 

Durante el pretest se pudo observar que 
los conflictos indagados por las fábulas se 
evidencian en una alta prevalencia en los niños 
y las niñas partícipes del estudio. En nueve de 
las diez fábulas más de la mitad de los niños 
y las niñas demuestran presencia de conflictos 
o resistencias. Las temáticas con mayor 
porcentaje de niños y niñas en las categorías 
«resistencia» y «significativo» fueron el 
complejo de edipo, la hetero- o autoagresión, 
la culpa o autocastigo, la conformidad social, 
la ambivalencia y la posesividad, la reacción 
del niño frente a la relación de los padres, las 
reacciones frente a las experiencias fálicas 
y el proceso de separación-individuación, el 
autoconcepto y las relaciones objetales. 

Las fábulas en las que se observa una mayor 
movilización emocional hacia la normalidad 
(quiere decir significativo a normal) son las 
fábulas del entierro y de la noticia, los cuales 
representan conflictos relacionados con la 
hetero o autoagresión, culpa o autocastigo y 
prohibición, restricciones deberes y eventos 
del día. Las fábulas que presentan mayor 
movilización emocional en la categoría 
«resistencia» son la del elefante, la de la noticia, 
la del aniversario de matrimonio, la del objeto 
fabricado y la del paseo. Adicionalmente, para 
algunas fábulas se demuestra un aumento 
para la categoría «significativo», lo cual 
posiblemente se debe a que niños y niñas que 
antes estuvieron en la categoría «resistencia» 
hicieron la transición a esta dimensión.
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Tabla 2. Diferencia de frecuencias de respuestas categorizadas como «significativo» o 
«resistencia», pre- y postest. 

Fábula
 

Porcentaje pretest Porcentaje postest
 Chi-

cuadradoSignificativo 
% Resistencia % Significativo % Resistencia %

1. Del pájaro 45,5 16,1 41,7 7,6 931,12*
2. Del aniversario 
de matrimonio 41,6 21,7 39,1 11,2 648,335*

3. Del cordero 36,5 14,7 33,4 8 502,140*
4. Del entierro 45,4   18,7 39,2 12,7 511,517*
5. Del miedo 33,6 9,7 34,3 4,3 451,872*
6. Del elefante 39,2 23,7 40,9 11,6 638,723*
7. Del objeto 
fabricado 37,4 26,5   37,2 16,2 536,474*

8. Del paseo 59,3 23,5 62,1 13,3 560,960*
9. De la noticia 30 20,9 24,2 9,8 716,498*
10. Del mal sueño 50,9 17,4 52,6 9,1 467,641*

				Nota:	*p>0.99 

Adicionalmente, los resultados del pretest 
indicaron que el 26% de los niños y niñas 
que participaron en el proceso tenían un sano 
desarrollo psicoafectivo. Esto posiblemente 
se debe a que los padres y cuidadores de estos 
niños y niñas han ofrecido efectivamente los 
cuidados necesarios, la atención y la contención 
emocional elementos vitales para los primero 
años de vida. 

No obstante, en un análisis enfocado en los 
estados emocionales de los niños y las niñas se 
halló que la mayoría de participantes presentó 
en el pretest, diferentes interferencias en el 
desarrollo psicoafectivo que no había logrado 
de elaborar, por lo cual han generado respuestas 
defensivas para lidiar con las mismas. Por su 
alta prevalencia, se organizaron en el análisis 
las categorías de carencias afectivas, temores al 
medio y miedos desplazados. 

En un 76% de niños y niñas se identificaron 
carencias afectivas. Esto puede estar 
relacionado con sentimientos de abandono y 
con características negligentes de sus figuras 
vinculares primarias como son los padres, 
las madres u otros cuidadores que conllevan 
a vacíos afectivos en los niños y las niñas; 
las descripciones de las fabulas evidencian 

cómo existen dificultades en la presencia y el 
acompañamiento que los padres y cuidadores 
deben ofrecer para que se puedan instalar 
vínculos afectivos seguros y sólidos entre los 
adultos significativos y los infantes 

En las respuestas de los niños y las niñas se 
encontró que frente a esto se despliegan fuertes 
ansiedades de separación más allá de las que 
son propias de la evolutiva. De la misma forma, 
se encontraron sentimientos de tristeza, temor a 
la pérdida, construcción de vínculos inseguros 
con los adultos e incluso agresividad como 
defensa frente a un medio amenazante.

De igual forma, los resultados muestran 
que el 72% de los niños y las niñas manifestaron 
temores al medio. Este temor se relaciona 
principalmente con las formas en que los 
adultos ejercen la disciplina. Al respecto, los 
datos indican que los padres y otros cuidadores 
practican diferentes formas de maltrato infantil 
encubiertas en prácticas formativas. Es así como 
los niños y las niñas describieron que temen a 
ser maltratados en forma física o psicológica: 
en las voces de los participantes se encuentran 
relatos de situaciones en las que son golpeados 
y humillados por parte de los adultos; estas 
formas del maltrato infantil son ejercidas en 
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una forma compulsiva y probablemente pueden 
ser parte de una repetición de la propia historia 
de los padres y otros cuidadores. 

Otro tipo de temores identificados se 
relacionan con los conflictos violentos que se 
presentan en sus casas y por la experimentación 
de secuelas generadas por la vivencia de 
situaciones de guerra. Existen descripciones 
de cómo los padres se golpean e insultan entre 
ellos; de manera más frecuente son las figuras 
masculinas quien ejercen la violencia contra 
las figuras femeninas. En este sentido, los 
contextos de familias disfuncionales hacen 
parte de los resultados de la indagación de esta 
investigación.

Mediante este tipo de respuesta defensiva 
los niños y las niñas se comportan en forma 
agresiva y violenta con sus pares, padres 
y otros cuidadores, apropiándose de los 
comportamientos y formas de vínculo que 
perciben en su medio. Este tipo de defensa le 
permite la supervivencia frente a un ambiente 
hostil; no obstante, a largo plazo no solo 
puede incorporarse en la estructura de la 
personalidad, sino que podría interferir en la 

sana construcción de vínculos con los otros. Por 
otra parte, también se evidenciaron respuestas 
desde la sumisión, debido a que algunos niños 
y niñas responden de dicha manera a los adultos 
como un intento de no ser maltratados por estos 
y de conservar su amor. De esta forma suelen 
presentarse tímidos e inhibidos frente a los 
pares, padres y otros cuidadores, lo que impide 
su sano desarrollo psicoafectivo.

En conclusión, los niños y niñas expresaron 
en la medición del pretest niveles de miedo 
que no son acordes a su momento evolutivo. 
Estos miedos son desplazados hacia personajes 
fantaseados como brujas, demonios y monstruos, 
relacionados con formas de disciplina que 
utilizan algunos adultos mediante la amenaza, a 
partir de la cual engañan a los niños y las niñas 
que se comportan mal. Esta forma de disciplina 
produce en los infantes temores nocturnos y 
no permiten un adecuado transitar evolutivo 
de la fantasía a la realidad. Por otro lado, los 
miedos a brujas, demonios y monstruos pueden 
ser también la expresión proyectiva de padres y 
otras figuras adultas maltratantes.

Tabla 3. Resultados del postest de acuerdo a las movilizaciones. 

Movilización Frecuencia Porcentaje 
válido

Elaboró Resistencia - normal
Significativo - normal 1708 25.09%

Movilización 
positiva

Normal - significativo
Resistencia - 
significativo

1040 15.28%

Permaneció 
igual (+) Normal - normal 1810 26.59%

Permaneció 
igual (-)

Significativo - 
significativo
Resistencia - resistencia

1643 24.13%

Movilización 
por 
interferencia

Normal - resistencia
Significativo - resistencia 607 8.92%

Total 6808 100%

Con respecto al postest se encontró que el 
25.09% de niños y niñas participantes elaboraron 
sus conflictos, ya que sus respuestas evidencian 
la superación de la resistencia y la habilidad de 
expresar en forma adecuada sus emociones. Este 

desarrollo permite el fortalecimiento del yo, la 
sana adaptación a la realidad externa, así como 
la búsqueda de solución a las situaciones que 
le generan malestar, encontrándose ahora en el 
camino hacia un sano desarrollo psicoafectivo. 
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De igual forma, el 15.28% de niños y 
niñas lograron movilizaciones positivas; una 
parte logró la transición de «resistencia» hacía 
«significativo», lo cual sugieren que lograron 
expresar sus conflictos y sus emociones. Otra 
parte demostró una transición de «normal» 
hacia «significativo», movilización que sugiere 
que estos niños lograron expresar conflictos 
que antes estaban cubiertos, siendo esto un paso 
importante para lograr respuestas infantiles más 
sanas frente a las diversas circunstancias por las 
que atraviesan en medio de su trasegar por el 
desarrollo.

Un 26.59% de los niños y las niñas 
permanecen igual en forma positiva, lo cual 
quiere decir que tanto en el pretest como el 
postest sus respuestas fueron valoradas como 
normales indicando equilibrio psíquico. Por su 
parte, el 24.13% de participantes permaneció 
igual en forma negativa, los cual hace referencia 
a la población que tanto en el pretest como en 
el postest manifestó conflictos sin lograr una 
adecuada resolución a partir de la aplicación del 
Programa. En estos casos se logró identificar 
que su contexto psicosocial adverso, supera 
las posibilidades que ofrece el Programa, 
por lo que son niños y niñas que requieren 
una intervención más profunda, tal como 
puede ofrecer el Programa de Recuperación 
Psicoafectiva, desarrollado por el Programa 
Pisotón. 

En cuanto a las movilizaciones por 
interferencia, se encuentra que el 8.9% de 
los niños y niñas participantes demostró una 
movilización hacia la resistencia durante el 
postest, lo que implica que optaron por inhibir 
su sentir, posiblemente debido a que durante el 
transcurso del pilotaje tuvieron que atravesar 
abruptamente por alguna interferencia en 
su desarrollo. Así, los agentes educativos 
manifestaron al respecto que hubo niños que 
en el proceso de implementación del pilotaje 
perdieron a un ser querido, habían presenciado 
un acto de violencia o habían experimentado 
un cambio intempestivo de condiciones que 
usualmente eran estables para ellos, entre otros. 

Desde una perspectiva general, los 
resultados indican que la mayoría de los niños 
y las niñas que en el pretest evidenciaban 
conflictos se movilizaron de forma positiva 

superándolos al finalizar la aplicación del 
Programa. Los resultados sugieren que los 
programas diseñados para la primera infancia 
centrados en su mundo emocional, logran 
efectos en el desarrollo psicoafectivo, los cuales 
se traducen en cambios positivos evidenciables 
en la forma como el infante organiza y estructura 
su personalidad, así como en la forma en que se 
relacionan con los pares y con los adultos que 
ocupan el lugar de cuidado, contención, sostén 
y educación. 

Por último, pese a que la investigación 
tenía como propósito evaluar a los niños y las 
niñas participantes del pilotaje del Programa 
Pisotón, los datos sociodemográficos de la 
población permitieron evidenciar que entre las 
características de los padres de familia y otros 
cuidadores que son amenazantes para los niños 
y las niñas se encuentran las huellas negativas de 
su propia infancia, donde las diferentes formas 
del maltrato infantil que ellos sufrieron están 
presentes y tienden a repetirse con sus hijos e 
hijas como una expresión de la compulsión a la 
repetición. Asimismo, los datos demuestran que 
tanto la violencia familiar como la sociopolítica 
marcan la convivencia diaria de estas familias, 
lo cual afecta importantemente el estado 
psíquico y el bienestar de los niños y las niñas.

4. Conclusiones

El propósito del presente estudio fue 
evaluar las movilizaciones emocionales de los 
niños y las niñas en función de los mecanismos 
de defensa y los estados emocionales, a 
partir de su participación en el Programa 
de Desarrollo Psicoafectivo y Educación 
Emocional (Pisotón). La investigación realizada 
evidenció movilizaciones positivas en todas las 
dimensiones emocionales evaluadas, ya que 
muchos niños y niñas lograron la expresión 
emocional y la reducción de mecanismos de 
defensa maladaptativas. 

La investigación demuestra que las 
necesidades emocionales de los niños y las 
niñas participantes en el estudio se centran 
en la exploración e identificación sexual a 
partir de los modelos de figura materna y 
paterna, el manejo de la agresión hacia otros 
o hacia sí mismo, la aceptación de las normas 
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sociales, el fortalecimiento de autoconcepto y 
la socialización primaria. Durante la evaluación 
posterior a la aplicación del Programa se 
evidenció que este representa un apoyo 
importante en el proceso de la atención de las 
necesidades encontradas, puesto que propicia 
la experimentación de estados emocionales 
adaptativos en las dimensiones evaluadas. 

Los resultados de investigación afirman 
los hallazgos de otros estudios que afirman el 
efecto positivo de los programas enfocados en 
la educación emocional en el desarrollo de los 
niños y las niñas. En este sentido los hallazgos 
de otros estudios han demostraron que la 
educación emocional impacta positivamente en 
el bienestar infantil, debido a que incrementan 
la comprensión y la regulación de emociones, 
reducen los síntomas emocionales y fortalecen 
un concepto del yo saludable, además de 
promover la autogestión efectiva (Ambrona, 
López-Pérez, & Márquez-González, 2012; 
Morgan, Izard, & Hyde, 2014; Slee et al., 
2009). De igual forma, se encontró que trabajar 
sobre las dimensiones emocionales promueve 
las competencias socioemocionales, llevando 
a una reducción de síntomas externalizados 
tal como la conducta agresiva, problemas 
conductuales y la hiperactividad, y, al mismo 
tiempo, promueve las habilidades sociales, 
la conducta prosocial y el cumplimiento de 
las reglas del contexto (Ambrona et al., 2012; 
Korpershoek, Harms, de Boer, Van Kuijk, & 
Doolaard, 2016; Moraru, Stoica, Tomuletiu, 
& Filpisan, 2011; Morgan et al., 2014; Slee et 
al., 2009). Asimismo, el fortalecimiento de las 
capacidades de regulación emocional se asocia 
con mejor salud física (Berking & Wupperman, 
2012; Galdona, Urdaneta, Aldaz, Laskibar, & 
Yanguas, 2011; Mathews, Kerns, & Ciesla, 
2014), tanto como con una mayor preparación 
académica (Brophy-Herb, Zajicek-Farber, 
Bocknek, McKelvey, & Stansbury, 2013; 
Korpershoek et al., 2016; Moraru et al., 2011). 

Por otra parte, se considera necesario 
mencionar algunas limitaciones que se tuvieron 
en el desarrollo del estudio, que pudiesen 
ser retomadas en procesos investigativos 
posteriores: el trabajo realizado se basó en 
la evaluación del desarrollo psicoafectivo 
en dos momentos, antes y después de la 

implementación del pilotaje del Programa. 
A partir de este diseño se encontraron efectos 
positivos de la intervención en el bienestar de 
los niños y las niñas participantes. No obstante, 
para aportar un mayor rigor a los resultados, 
se recomienda realizar un estudio que incluya 
un grupo control, ya que este aumentaría el 
dominio sobre otros factores que pueden estar 
influyendo el desarrollo de los niños y las niñas. 

De igual forma, un aspecto limitante y 
que debe ser tomado en cuenta en los estudios 
enfocados en poblaciones que viven en 
situaciones de vulnerabilidad es el acceso para 
la aplicación de los instrumentos. Muchos de 
los participantes de este estudio viven en zonas 
de difícil acceso, por la falta de infraestructura 
o de riesgos asociados al conflicto armado, lo 
cual produjo algunas deserciones.

Finalmente, los resultados encontrados 
en el presente estudio evidencian el Programa 
como una herramienta eficaz que promueve 
en los niños y las niñas la elaboración de sus 
conflictos internos y la recuperación de su 
equilibrio psíquico, lo que sin duda se traduce 
en un mejoramiento en el bienestar en su calidad 
de vida. De igual manera, se demostró que su 
implementación en el contexto institucional y 
a través de agentes educativos cualificados se 
convierte en un instrumento idóneo para abordar 
las necesidades emocionales de los alumnos, 
que se adapta tanto a la estrategia nacional de 
educación inicial («De Cero a Siempre»), como 
también a los lineamientos pedagógicos de las 
diferentes instituciones. 

No obstante, los resultados evidencian 
también que una parte de los niños y las niñas 
mantienen sus defensas maladaptativas después 
de su participación en el Programa, resultado 
que indica que las características del medio son 
tan adversas que algunos niños y niñas no logran 
las movilizaciones requeridas para avanzar en 
la resolución de sus conflictos. Estos resultados 
señalan que los casos de mayor afectación 
requieren una intervención de recuperación 
psicoafectiva más que de prevención. 

Teniendo en cuenta que en Colombia 
desde el año 2006 se viene fortaleciendo 
la construcción de políticas públicas que 
contribuyan a garantizar la atención integral 
(cuidado, atención, nutrición y educación 
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inicial) de los niños y las niñas menores de seis 
años (Ley 1295 de 2009, Consejo Nacional 
de Política Económica y Social, 2007), se 
evidencia la importancia de poner un énfasis 
en la dimensión emocional, como componente 
fundamental de la perspectiva holística sobre el 
desarrollo infantil.

El estudio realizado demuestra cómo 
el Programa de Desarrollo Psicoafectivo y 
Educación Emocional se puede convertir en 
una herramienta eficaz de cara a los retos que 
acompañan la transformación de la sociedad 
colombiana marcada por el conflicto armado 
hacia una sociedad pacífica, tal como lo 
enfrenta el país actualmente. En este contexto, 
el Programa contribuye desde la infancia a 
la necesidad de sanación y reconciliación, 
promoviendo la convivencia pacífica, 
sostenible e incluyente, que supone el fin del 
conflicto bélico. El apoyo emocional que 
ofrece el Programa a los niños y las niñas para 
llevarlos a un desarrollo emocional sano abre 
la posibilidad a que se conviertan en agentes de 
paz, emocionalmente fuertes e independientes, 
para participar desde su propio contexto en 
la construcción de una sociedad basada en el 
respeto, la tolerancia y la libertad. 
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•	Resumen (descriptivo): estudio de enfoque cualitativo de corte fenomenológico sobre las 
características de las prácticas y estilos de crianza de madres con niños y niñas de 1 a 6 años de 
edad,	en	una	zona	de	Oxchuc,	Chiapas,	México,	hablantes	de	la	lengua	tseltal.	Seleccionamos	20	
mujeres de la comunidad y les hicimos entrevistas semiestructuradas y observación participante. 
Los resultados indican un papel preponderante del chulel en el desarrollo infantil. El trabajo y el 
mundo ritual son referentes para los procesos de enseñanza de la niñez. Resaltamos la importancia 
de observar los juegos e interacciones sociales sin establecer condiciones adultas en lo lúdico. 
Castigan física y verbalmente la falta de respeto y el desobedecimiento de instrucciones. Proponemos 
un modelo conceptual alternativo para describir los procesos de crianza en esta zona indígena.

Palabras clave: crianza, desarrollo infantil, indígena tseltal (Tesauro Isoc de Psicología y de 
Sociología).

Childhood and child-rearing in a Tzeltal indigenous rural area in Los Altos de Chiapas

• Abstract (descriptive): This paper describes a qualitative study with a phenomenological 
approach that investigates the characteristics of the parenting practices and styles of mothers with 
children aged 1-6 years in an area of Oxchuc, Chiapas, Mexico, who speak the Tzeltal language. 
20	women	were	 selected	 from	 the	community	and	were	 the	 subjects	of	 semi-structured	 interviews	
and participant observation. The results indicate the important role of chulel (souls or spirits) in 
child development. Work and the world of rituals are reference points for the education of children. 
The researchers observed the importance of children’s games and social interactions without adults 
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setting the rules. Lack of respect for others and not knowing how to follow instructions is physically 
and verbally punished. An alternative conceptual model is proposed to describe the child-rearing 
processes in this indigenous region.

Key words: Parenting practices, child development, Tzeltal indigenous people (Isoc Psychology 
and Sociology Thesaurus).

A infancia na zona rural indígena tseltal em Altos de Chiapas

•	 Resumo (descriptivo): trata-se de um estudo de enfoque qualitativo de corte fenomenológico 
sobre	as	características	das	práticas	e	estilos	de	criação	de	mães	com	crianças	de	1	a	6	anos	de	idade,	
na	zona	de	Oxchuc,	Chiapas,	México,	falantes	da	língua	tseltal.	Foram	selecionadas	20	mulheres	da	
comunidade,	com	as	quais	foram	realizadas	entrevistas	semi-estruturadas	e	observação	participante.	
Os resultados indicam um papel preponderante do chulel no desenvolvimento infantil. Ressalta-se a 
importância	de	se	observar	os	jogos	e	interações	sociais	sem	se	estabelecer	condições	dos	adultos	
no lúdico. Foram observados castigos físicos e verbais pela a falta de respeito e seguimento das 
instruções.	É	proposto	um	modelo	conceitual	alternativo	para	descrever	os	processos	de	educação	
(criação)	dos	filhos	nesta	zona	indígena.	

Palavras-chave: práticas parentais, desenvolvimento infantil, etnia indígena Tzeltal (Thesaurus 
Isoc de Psicologia e de Sociologia).

-1. Introducción. -2. Método. -3. Resultados. -4. Discusión. -Lista de referencias.

1.  Introducción

Es inevitable abordar el tema de la cultura 
cuando se habla de poblaciones indígenas 
en México, ya que posee amplia diversidad 
y antiguos patrimonios culturales. En cierto 
modo, la cultura permite a las personas, 
grupos y comunidades establecer relaciones 
interpersonales y entre comunidades, aprender, 
mantener y transmitir el conocimiento, nombrar 
las cosas y darles un significado específico, 
relacionarse con la naturaleza, con sus recursos, 
con el juego y el trabajo, imaginar, crear y 
proyectar (Díaz-Guerrero, 2003).

Asimismo, la cultura en esencia es 
el vehículo de la tradición, que permite 
identificarnos con otros; al mismo tiempo 
ayuda a valorarnos y a su vez podemos 
transferir nuestras costumbres culturales a los 
demás (Ortiz, 2002). A partir del contexto de 
cultura, pretendemos hacer un estudio sobre 
la reproducción social y la crianza durante el 
desarrollo infantil en una comunidad indígena 
tseltal de los Altos de Chiapas, y reconocer que 
este desarrollo tiene una estrecha relación con 
las diferentes concepciones de niño o niña, la 
clase social, las costumbres, las normas socio-
históricas y culturales.

Nuestro objetivo central en esta 
investigación es describir las características 
maternas presentes en el ejercicio de las 
prácticas y estilos de crianza de madres con 
niños y niñas de 1 a 6 años de edad, en la zona 
rural en pobreza extrema de la región de los 
Altos de Chiapas, con hablantes de la lengua 
tseltal ubicadas en el Paraje Saklumilja’, 
Municipio de Oxchuc, en el Estado de Chiapas.

Ahora bien, existe una relación directa 
e inseparable entre naturaleza y cultura, ya 
que el ser humano en su intento de adaptarse 
para vivir organizadamente en sociedad, 
utiliza y transforma de un modo constante 
el ambiente natural que lo rodea. La cultura 
y la naturaleza conforman un sistema auto-
organizado de elementos que se ordenan con 
el tiempo (Latané, 1994). La cultura moldea la 
conducta individual y grupal, la cual a su vez 
modifica y re-conforma la cultura, por lo que 
los seres humanos son parte de un sistema que 
nos influye y al que influimos. La cultura es en 
esencia el vehículo de la tradición que permite 
identificarnos con otros (Ortiz, 2002). 

Este proceso de identificación permite 
ser parte de un grupo, de una comunidad y 
de una nación. El análisis de la cultura nos da 
un modelo teórico que nos permite explicar 
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cómo los grupos específicos de individuos han 
llegado a tener un conjunto común de actitudes, 
de valores y de conductas sociales, y al mismo 
tiempo cómo otros grupos poseen un conjunto 
diferente (Lucker, 2003). 

Por otro lado, rasgo ineludible es lo que 
se conoce como «educar» que, según Daghlian 
(1997), significa literalmente «estimular, 
desarrollar y orientar las aptitudes del individuo, 
de acuerdo con los ideales de una sociedad»; tal 
definición puede ser interpretada en el sentido 
de que «educar es habituar[se] las personas a 
entender los principios de aquello que hacen, 
el concepto de lo que hacen, la responsabilidad 
de su trabajo y la importancia de su tarea» 
(Daghlian, 1997). En el más amplio sentido, la 
educación es el proceso cultural, el modo como 
cada niño o niña recién nacido llega con un 
potencial para aprender —mayor que el de otro 
mamífero— y es transformado en un miembro 
completo de una específica sociedad humana, 
que comparte con los demás miembros una 
específica cultura humana (Mead, 2005). 
Asimismo, en esta investigación nos inclinamos 
a describir las prácticas maternas de los tseltales 
donde se refieren a sí mismos como winik 
at’el, “hombres trabajadores”. La organización 
sociopolítica de los tseltales es semejante a la 
de los tsotsiles, con la familia nuclear como el 
elemento básico de la estructura de parentesco, 
con la presencia de los linajes localizados 
patrilineales, y con la residencia neolocal. La 
división de trabajo norma las actividades de 
hombres y mujeres, hijos e hijas. 

A continuación, haremos un breve recorrido 
por apartados, referente al entorno cultural de 
los Tseltales. 

Pensamiento Tseltal sobre la educación

La educación en los tseltales de Oxchuc 
comienza desde la familia, donde el niño o niña 
comienza a recibir los principios básicos de 
formación y las primeras fases del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Durante esta fase se 
transmiten los primeros valores, conocimientos, 
creencias, costumbres, mitos y ritos, de tal 
forma que los padres y madres tienen la 
responsabilidad de educar a sus descendientes 
(Gómez, 1988). Asimismo, la familia se define 
como el núcleo fundamental de la sociedad que 

estructura una suma de valores y varía según 
cada cultura (Pulido, Castro-Osorio, Peña, & 
Ariza-Ramírez, 2013).

En la crianza, los padres se preocupan 
por cuidarlos y alimentarlos para que crezcan; 
les enseñan a trabajar la tierra y a cumplir las 
responsabilidades con los del linaje y dentro 
de la comunidad. De igual forma, se les educa 
para que aprendan a respetar los «prinsipaletik» 
de cada clan, quienes son señores mayores que 
cumplieron cargos dentro de la comunidad, que 
les fueron encomendados por esta. Un niño que 
llega a cumplir cierta edad, según dicen, llegará 
a ser hombre de bien «abat yu’un parajetik». 

Sin embargo, existe la costumbre de que, si 
un padre tiene algún tipo de habilidad, tratará de 
que su hijo aprenda su sabiduría: la curandería, 
el uso de plantas medicinales, la carpintería y 
la música, por ejemplo. En el caso de las niñas 
se les suele enseñar a hacer tareas del hogar, 
con la finalidad de no pasen «vergüenzas» ni 
aprendan «palabrería» cuando sean grandes; de 
esta manera no tendrá problemas maritales al 
momento en que un joven se fije en ellas para 
tomarlas como esposas (Gómez, 1988). 

Actualmente los padres tseltales se 
preocupan por que sus hijos asistan a la escuela 
para que aprendan a leer y a escribir, ya que 
es indispensable hablar el español para la vida 
comercial. 

El matrimonio Tseltal de Oxchuc

Cuando un joven tseltal de Oxchuc toma 
la decisión de casarse, por lo general pide el 
consentimiento de su padre y de su madre; esto 
sucede a una determinada edad, y es cuando el 
joven se siente capaz de trabajar y de asumir 
la responsabilidad para sustentar una nueva 
familia. En el pueblo de Oxchuc no se puede 
contraer matrimonio con personas del mismo 
linaje o del mismo apellido; cuando un joven 
viola esta norma cultural es criticada toda su 
familia (Santiz & Bautista, 2009).

Clan y linaje estructura organizativa de 
los Tseltales

Los tseltales de Oxchuc están estructurados 
y distribuidos organizadamente a través de 
clanes y linajes. Esta estructura constituye 
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un universo social del grupo, cumpliendo 
funciones políticas, económicas y religiosas. 
El joven tseltal, al alcanzar la mayoría de edad, 
está obligado a la participación en los cargos, 
sin distinción del parentesco, de su dinero o de 
su edad. Quien elude este deber es sancionado 
o expulsado de la comunidad.

Asimismo, los tseltal conservan la 
estructura organizativa a través del clan, que 
está determinado a través del uso del apellido en 
español. El clan se divide a su vez en diferentes 
linajes, cada uno formado por familias extensas 
unidas por un antepasado común. A diferencia 
de lo que sucede con el clan, cada linaje suele 
conocer su historia y saber quién fue el fundador 
del mismo. Además, los integrantes del linaje 
son personas que comparten lazos sanguíneos 
de un mismo tronco o de una misma raíz de 
descendencia; suelen poseer ciertos bienes que 
constituyen el patrimonio de sus miembros y 
estos son administrados de manera conjunta, 
y ninguno puede vender sin el consentimiento 
del clan; sin embargo, se puede ceder o vender 
a algún miembro del mismo linaje. El linaje 
desempeña funciones útiles en la vida cotidiana 
y además, sirve para organizar la sociedad en 
grupos claramente definidos (Sahlins, 1994). 

De acuerdo con Gómez (1988), en la 
población tseltal de Oxchuc preexisten 100 
linajes, todos los cuales tienen un origen muy 
antiguo: los que dejaron los primeros padres y 
madres y sus proles. Actualmente existen seis 
clanes y tres de ellos son altamente dominantes 
—Santiz, Gómez y López—, mientras que los 
demás cuentan con menor número de linajes —
Méndez, Encinos y Rodríguez—; a través de 
los años han sufrido extinciones y cambios, y 
han ido adoptando apellidos occidentales.

Gómez (1988) señala que los linajes se 
determinaban a partir del nacimiento de un niño; 
estos tenían que ser primogénitos; a las madres 
se les revisaba la placenta con mucho cuidado y 
paciencia para ver la figura y el color que tenía 
en medio, y dependiendo del color se le asignaba 
un linaje. También se daba el caso de asignar 
estos linajes a través de la interpretación de 
los sueños. Asimismo, dadas las circunstancias 
adoptaron apelativos de plantas, animales u 
objetos, según la manifestación del sueño. 
De este modo, algunas familias tseltales en 

la actualidad conservan esos apellidos, como 
por ejemplo: t’ul (conejo), wakax (vaca), kon 
kixtal (costal), banaj (techo de la casa), ni mael 
(punta de calabaza), ka’naj (casa derumbada), 
pom (incienso), k’ulub (chapulin), kulanto 
(cilantro), etc.

La esencia del ch’ulel

Los tseltales indígenas de las montañas de 
Oxchuc, Chiapas, al sur de México, suponen que 
los seres humanos están formados, de una parte, 
por un cuerpo hecho de carne y huesos; y de 
otra, por un conjunto de almas. De esta manera, 
la persona se compone de materia corporal y en 
su interior reúne diferentes entidades anímicas 
incorpóreas: la más importante es el «ch’ulel». 
Las almas se encuentran ya presentes en la 
persona en el momento del nacimiento y no 
sufren ninguna clase de cambio o desarrollo a 
lo largo de la vida individual de sus almas en el 
interior del corazón (Pitarch, 2000).

El «ch’ulel» también se relaciona con 
la inteligencia, con la capacidad de pensar y 
de actuar y sentir-escuchar. De este modo, 
el concepto de «ch’ulel» está aunado a la 
designación del «ch’ul» sagrado, que forma 
parte del cuerpo del ser humano, que no se 
puede ver a previa vista porque se encuentra 
coexistiendo en la materia corporal que tiene 
relación entre el «balumilal» (tierra) y el 
cosmos; solo quienes tienen «stalel» pueden 
llegar a verlas y establecer comunicación 
a través del «waich» (sueños), como en el 
caso de los «tam aletik» (comadronas), y los 
llamados «poxtaywanejtik» (curanderos). La 
persona normal no puede conocer fácilmente su 
«ch’ulel»; necesita la ayuda del padre, de los 
especialistas y de la partera. En el nacimiento, 
la partera se da cuenta del tipo de «ch’ulel» y 
de las características y el poder de esteeste en 
el recién nacido, por la forma de nacer; pueden 
mencionar que viene acompañado o trae 
adornos, que el cuerpo del bebé está adornado. 

Los tseltales de Oxchuc manejan los 
dos términos: «jich stalel», porque tienen 
un «stalel», es decir, traen características 
especiales de su «ch’ulel»; cuando dicen «ay 
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xch’ulel» es porque tiene un «stalel», un arte o 
don excepcional.

Durante el desarrollo, en las distintas 
etapas de crecimiento corporal son más que 
evidentes los cambios físicos y emocionales 
por los que atraviesa la persona: de «ch’in alal» 
(bebé) transita a «kerem» (niño), de «winik» 
(hombre) a «mamal» (viejo), de «ach’ix» 
(muchacha) a «ants» (mujer), hasta «me’el» 
(madre y/o vieja). Conforme se desarrolla 
el niño, se desarrolla también la fuerza de 
«ch’ulel». Cuando el desarrollo emocional y 
corporal llega a su plenitud, la persona tseltal se 
autodenomina como «winicubon», que significa 
ya me hice hombre o «antsubon» ya me hice 
mujer/madre, para indicar el grado de madurez 
que ha alcanzado; por lo tanto, se consideran 
individuos completos porque han llegado a la 
plenitud del uso del lenguaje, del pensamiento 
y del control de sus sentimientos; además, 
porque se han convertido en padre o madre, 
encabezando la familia (Sánchez, 2006). 

La crianza y el desarrollo de la niñez

Las prácticas de crianza están referidas a 
los comportamientos específicos de los padres 
y madres para guiar a sus hijos e hijas hacia el 
logro de metas de socialización —ofrecerles 
halagos para que aprendan nuevas tareas—. Los 
estilos se definen como actitudes o creencias 
generales de las personas adultas acerca de la 
crianza adecuada para los niños y niñas. La 
percepción social de la crianza no solo matiza 
los aspectos relacionados con el control, la 
disciplina, las expectativas, el éxito y el fracaso, 
sino que en general tienen que ver con el tipo de 
ser humano que quieren formar, ya sea en su 
masculinidad y femineidad, en su perspectiva 
de ser feliz, responsable, trabajador y honesto 
(Vera-Noriega & Peña-Ramos, 2005).

Así como lo mencionan Contreras y Reyes 
(2007), los niños y niñas van adquiriendo 
a través de las interacciones sociales, una 
creencia propia sobre la relación causa-efecto 
de sus acciones. Un ejemplo de práctica es el 
castigo, que es utilizado de manera diferente 
según la estructura familiar, cuyas formas de 
relacionarse difieren según cada región y según 

la zona —rural o urbana— (Pulido et al., 2013).
Dentro de este marco, el papel de los padres 

y madres resulta determinante para la forma en 
que se socializa el niño o niña; son acciones 
que principalmente se orientan a garantizar la 
supervivencia del individuo menor, a favorecer 
su crecimiento y desarrollo psicosocial, y a 
facilitar el aprendizaje de conocimientos que 
permitan al niño o niña reconocer e interpretar 
el entorno que le rodea (Bocanegra, 2007).

En este sentido, la entidad étnica durante 
la niñez se va construyendo a partir de las 
relaciones tempranas en el interior de la familia 
nuclear y extensa, siguiendo con la escuela, 
el trabajo y demás instituciones sociales. 
Asimismo, el llegar a la adolescencia implica 
tomar decisiones en torno a la cultura, aceptar 
e involucrarse en sus tradiciones y costumbres, 
en sus ritos religiosos, en el uso de la lengua 
indígena, seguir los patrones de conducta de 
los mestizos, ser monolingüe o bilingüe, entre 
otras decisiones influidas por las prácticas 
familiares (Vera-Noriega, Calderón, & Torres, 
2007). La interacción de los padres y madres 
es fundamental en el desarrollo de la niñez, 
y se conciben elementos como imitación, 
moldeamiento, expansión, retroalimentación, 
reforzamiento, lengua, repetición, vocabulario 
y juegos, los que permiten ampliar horizontes 
favorables para el desarrollo de los niños y 
niñas en diferentes áreas de interés donde 
crean, recrean e integran nuevos elementos del 
contexto a partir de las condiciones sociales 
(Vera-Noriega, Peña-Ramos, & Pérez, 2008). 

Por esta razón, en esta investigación 
optamos por usar modelos teóricos como los 
ya utilizados en estudios similares por Vera-
Noriega, Velasco y Morales (2000), en donde 
proponen un modelo de correlación en el que 
exponen algunas características de personalidad 
de la madre y la evaluación subjetiva de la 
participación del padre implicado en el desarrollo 
del niño o niña. Este modelo se desarrolló bajo 
los principios de los modelos anteriormente 
expuestos de Abidin (1990), retomando las 
variables de autoconcepto, depresión y apoyo 
percibido de la madre en la coparticipación de 
la pareja en tareas de la crianza, como variables 
intermedias; y la estimulación en el hogar y 
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el estrés paterno, como variables próximas al 
desarrollo cognitivo del niño o niña. 

Para este estudio también resulta necesario 
retomar el trabajo de Peña-Ramos (2004), 
donde se propone un modelo correlacional 
que contempla variables que tienen que ver 
con la crianza y desarrollo de los niños y 
niñas, integrándolo en un marco de pobreza 
extrema en población rural, con familias que 
tienen descendientes de 0 a 5 años de edad. 
En este modelo se plantea que para que la 
madre pueda ejercer con éxito la maternidad, 
son determinantes los escenarios familiares 
y personales, ya que estos escenarios fungen 
como facilitadoras o disposicionales sobre el 
desarrollo del niño o niña. Se analizan dentro 
de este modelo como variables inmediatas 
(próximas) a la promoción del desarrollo 
integral del niño o niña, la estimulación 
que se le ha dado al infante en el hogar, así 
como también la interacción que se da entre 
la triada madre-hijo y padre. Esta relación 
correlacional estudiada también toma en cuenta 
un elemento disposicional o variable mediadora 
ante los comportamientos de estimulación e 
interacción, el cual es el estrés de la crianza 
(estrés que percibe la madre durante el ejercicio 
de la crianza). Por último, también se analizan 
dos variables como elementos subyacentes al 
disposicional: el estilo de autoridad de la madre 
y la percepción de la coparticipación del padre 
durante la crianza. 

Objetivo General 

Considerando lo anteriormente expuesto 
y frente a la necesidad de conocer mejor las 
características de crianza de la niñez en la 
comunidad tseltal, el objetivo principal de este 
estudio es describir las características maternas 
presentes en el ejercicio de las prácticas y estilos 
de crianza, en madres con niños y niñas de 1 a 
6 años de edad de una zona rural en pobreza 
extrema en la región Altos de Chiapas, con 
personas hablantes de la lengua tseltal ubicadas 
en el Estado de Chiapas, así como también 
describir los procesos del cuidado durante la 
niñez, sobre salud, alimentación y procesos de 
desarrollo, estimulación del niño e interacción 
entre madre-hijo o hija-padre en el hogar. 

2.  Método

Características de la Población

Llevamos a cabo este estudio en la 
población indígena tseltal de Saklumilja’, 
ubicada en el municipio de Oxchuc en la región 
Altos de Chiapas. Territorialmente el municipio 
se divide en dos calpules: Santo Tomas (muk´ul 
kalpul) y La Santísima Trinidad (Ch´in kalpul); 
cada calpul tiene sus principales (ch´uykales). 
Esta división es una línea imaginaria que pasa 
justamente enfrente del templo Santo Tomás y 
divide en dos partes la plaza de Oxchuc.

Asimismo, Chiapas está distribuida 
geográficamente en 8 regiones: Centro, Altos, 
Fronteriza, Norte, Selva, Soconusco e Istmo-
costa, con 118 municipios. Los municipios 
tseltales más importantes son Ocosingo, Chilón 
y Altamirano, que son los más extensos. Los 
tseltales conforman el grupo indígena más 
numeroso de Chiapas y el octavo en relación 
con los demás grupos del país (Inegi, 2011). 
La población total del municipio cuenta con 
43.350 habitantes, representa el 0.1% de la 
región, 21.506 son mujeres y 21.844 hombres 
(Inegi, 2011).

Diseño de investigación

El tipo de estudio empleado es de 
tipo cualitativo; utilizamos un sistema de 
categorías sobre las variables de un modelo 
de crianza (Vera-Noriega, Velasco, Montiel, 
& Camargo, 2000; Peña-Ramos, 2004) que 
permitiera su adaptación en las condiciones 
del contexto indígena, no solo en lo social 
sino también en lo referente a las posibilidades 
del sujeto investigador de acercarse a la 
realidad del ejercicio de crianza de las madres, 
como también de identificar a las personas 
informantes fundamentales, tales como el 
maestro, la enfermera, la trabajadora social y 
las autoridades tradicionales (Grubits, Peña-
Ramos, Vera-Noriega, Lunes, & Pérez, 2011). 

Utilizamos un método derivado de la 
antropología social que implica la participación 
del investigador o investigadora con la 
población de estudio. Como técnica usamos 
el campo de la observación participante desde 
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las investigaciones pioneras de Malinowsky 
(1984); el método base de la investigación 
es derivado de las categorías del modelo 
cuantitativo a través de la entrevista semi-
estructurada. Desarrollamos las categorías 
derivadas de nuestros estudios y trabajamos 
con observación participante para un análisis de 
las categorías del modelo de estilos de crianza, 
a fin de ajustarlo a diferentes comunidades 
indígenas en distintos países.

Participantes

Trabajamos con una muestra de 20 madres 
en condiciones de pobreza extrema, con un 
promedio de edad de 23 a 43 años, la mayoría 
con escolaridad de primaria, y al menos con un 
hijo de edad entre 1 y 6 años. En su totalidad 
son monolingües, hablantes de la lengua Tseltal, 
viven en condiciones de marginación en la 
región del Paraje de Saklumilja’. Utilizamos 
las entrevistas y observaciones durante tres 
meses. Usamos una grabadora digital, la libreta 
de campo, una cámara para documentar en 
imágenes, y una computadora para almacenar 
la información.

Selección de participantes

En primer plano, acudimos ante el comité y 
el agente de la comunidad, y organizamos una 
reunión con la comitiva que estaba a su cargo 
para exponer los motivos de la investigación y 
establecer una fecha para convocar a la asamblea 
general con la población que conformaba el 
paraje de Saklumilja’. El universo poblacional 
estuvo conformado aproximadamente por 200 
madres, y posteriormente realizamos un sorteo 
para seleccionar las 20 madres para el estudio, 
las cuales aceptaron participar voluntariamente 
frente a la asamblea; de común acuerdo 
agendamos visitas en el hogar de la madre, 
habiéndoles explicado previamente los motivos 
del estudio. 

Categorías de la entrevista

En el estudio utilizamos categorías de 
entrevista semiestructurada aplicadas en las 
investigaciones de Vera-Noriega, Lunes, 

Pacheco, Peña-Ramos y Pérez (2008) en el Sur 
del País, en población indígena tsotsil de San 
Juan Chamula en el Estado de Chiapas, y en el 
grupo indígena de Terena en la Republica del 
Brasil (Vera-Noriega, Grubits, & Rodríguez, 
2007). 

En cuanto a la guía de entrevista, en 
primer lugar se llena la hoja de identificación 
que integra datos específicos del niño o niña, 
como el nombre, la edad, el sexo, la fecha de 
nacimiento, el peso al nacer, la talla y el tipo 
de alimentación. También se solicita el número 
de hermanos y el lugar que ocupa entre ellos. 
Los datos de la madre y del padre —nombre, 
edad y ocupación—, número de enseres y la 
infraestructura del hogar.

La lógica seguida en la entrevista 
semiestructurada fue: 

a) Datos de trabajo productivo y en el hogar 
de la madre, incluyendo trabajo en el 
huerto o milpa, o cría de animales.

b) Historia de salud del niño o niña y 
tipo de atención, salud de la madre y 
anticoncepción.

c) Tiempo y procedimientos de control de 
esfínteres diurno y nocturno.

d) Periodos, preferencias, secuencias y 
calidad de la alimentación y descanso.

e) Redes de apoyo dentro de la familia como 
también de la política, apoyo del padre 
con los niños y niñas y con las labores 
del hogar, apoyo económico, apoyo de 
los hermanos como también de los hijos e 
hijas.

f) Habilidades de autocuidado (Peña-
Ramos, Aguilar, & Vera-Noriega, 2005).

g) Socialización del niño o niña, juguetes y 
juegos, socialización de la mamá.

h) Estimulación en el hogar y en lo académico 
por parte de los padres, variedad de la 
experiencia, imitación y copia, persona 
que le apoya en el aprendizaje (Vera-
Noriega & Peña-Ramos, 2005).

i) Uso, aprendizaje y transferencia de la 
lengua, los ritos, los mitos y tradiciones 
de la madre al niño.

j) Expectativas sobre el niño a futuro, 
lugar de residencia, estudios, profesión, 
seguimiento de tradiciones, lengua y 
rituales. 
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3.  Resultados

Interacción padre e hijo

Varios estudios demuestran que el juego es 
la principal actividad que realizan los niños y 
niñas durante los primeros años de su vida. A 
través del juego, el sujeto observa o investiga 
todo lo relacionado de manera libre y espontánea. 
Esto, asociado con la participación de la madre, 
el padre, los hermanos y parientes cercanos. En 
particular, con la población indígena tseltal de 
Saklumilja’, ubicada en los altos de Chiapas, 
los procesos de interacción suceden de manera 
natural según se van adquiriendo a través del 
tiempo, como las costumbres, los mitos y los 
rituales. 

En relación con la diada padre-hijo/
hija, tradicionalmente se pueden encontrar 
diversos patrones de integración y procesos 
de socialización. Un mecanismo fundamental 
es la de interactuar durante el trabajo, como 
por ejemplo, llevar a los niños y niñas a los 
trabajos en la milpa; también se considera 
como una opción cuando no tienen con quién 
dejarlos; pero el llevarlos no se trata de un día 
de trabajo pesado, sino de una didáctica que se 
preparará. El rol del niño o niña no consiste en 
apoyar en la milpa como lo haría un peón de su 
papá; lo que normalmente se busca es que las 
condiciones para el hijo o hija sean seguras y 
de menor dificultad en comparación con las que 
realiza su padre.

De igual forma, los padres, como muestra 
de afecto, les proporcionan juguetes a sus hijas 
e hijos; para los varones, carritos, muñecos, 
canicas; y en el caso de las niñas, muñecas y 
ositos; afirman que cuando estos juguetes se 
extravían durante el juego en los cafetales o 
entre los árboles frutales, ellos colaboran en la 
búsqueda; sin embargo, si no se encuentran ellos 
dialogan con sus hijos e hijas y los guían a que, 
como su condición económica es precaria, ellos 
deben buscar opciones entre su medio natural 
rural. Durante la niñez, los padres reportan que 
sus hijos e hijas juegan con objetos tales como 
palos, ramitas, botes, etc.; juegan por arriba de 
las piedras, suben en los árboles frutales, como 
por ejemplo el «ts’uint’e» (subir a un árbol 

flexible para pasarse a otro), o inventan algún 
juego nuevo. Así mismo, durante la niñez se les 
involucra en otras actividades como apoyar en 
la alimentación de los animales, barrer el patio, 
acarrear agua desde el manantial, ir por dos o 
tres leñas que ya están cortadas, y otros trabajos 
que no impliquen mucho esfuerzo y no dañen 
su integridad física.

Resumiendo, en estas familias indígenas 
tseltales de Saklumilja’, por sus condiciones 
de vida, por el contexto sociocultural en el que 
viven y por los horarios de trabajo o el tipo de 
trabajo, a los papás les es difícil interactuar 
en el juego con los niños y niñas, pues están 
más preocupados por su subsistencia. Esto se 
asemeja a los hallazgos reportados en otras 
investigaciones con comunidades rurales, al 
norte de la república mexicana (Peña-Ramos et 
al., 2005). 

Interacción madre e hijo/hija 

Respecto al rol de las madres, destacamos 
que, en las familias de este estudio, las niñas 
están apegadas a la madre y desde que tienen un 
año se les involucra en las labores domésticas; 
sin embargo, esto se va dando a través del juego, 
como por ejemplo, al desgranar el maíz la niña 
está al lado de la madre y esta le enseña cómo 
hacerlo. Alcanzando los 4 años de edad, en su 
mayoría las niñas empiezan a hacer tortillas 
de maíz junto a la madre, y también dominan 
diferentes actividades domésticas. 

Por otro lado, la interacción de los hijos 
e hijas mayores con las actividades del hogar 
es muy trascendental, siendo esto un medio 
de apoyo, mientras la madre se centra en sus 
múltiples actividades domésticas extenuantes. 
Durante tales actividades los hermanos y 
hermanas más grandes, de 4 a 6 años de edad, 
se encargan de atender, distraer o jugar con los 
más pequeños de 1 a 3 años. Así también en 
otros momentos, estos hermanos y hermanas 
mayores llevan y traen de la escuela al pequeño, 
y así se convierten en cuidadores y transmisores 
de pautas de socialización.

A las madres con menos descendencia 
se les hace difícil realizar sus múltiples 
actividades del hogar; los testimonios muestran 
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una concentración de oficios, centrados en el 
hogar, con labores domésticas y agropecuarias 
(Ávila, Triana, & Malagón, 2010). De todas 
aquellas actividades que realiza la madre, los 
niños y niñas terminan jugando solos, cargados 
en la espalda de la madre, durmiendo en la 
hamaca, o son colocados a la vista para estar 
al pendiente de su integridad física, mientras 
la madre realiza sus actividades domésticas. 
Algo muy similar también fue reportado en una 
investigación de Vera-Noriega, et al. (2008), 
con familias tzotziles indígenas de San Juan 
Chamula en el Estado de Chiapas; las madres 
de esta investigación tampoco juegan con las 
personas menores, solo observan jugar mientras 
tejen o bordan.

Una de las prácticas maternas más 
reconocidas que deben desempeñar estas madres, 
es la de reprimir las conductas negativas de los 
niños y niñas (berrinche, enojo). Indican que le 
dan un trato diferente según la edad de quien 
se trate. Refieren que cuando cometen alguna 
conducta inapropiada, los niños y niñas más 
pequeños son perdonados bajo el argumento 
de que «no saben lo que están haciendo»; 
en cambio los mayorcitos de 4 años, son 
regañados o asustados pegándoles con cinturón, 
ahumándolos con chile, mencionándoles a los 
perros —si no comes, te va morder el perro—, 
dejándolos sin comer o sin jugar con sus cosas 
preferidas y, en caso de una conducta grave, son 
castigados o se les pega con cinturón. 

Salud de la niñez tseltal de Saklumilja’

Las condiciones de salud son precarias 
por sus circunstancias económicas y sociales. 
Los niños y niñas de esta población reciben 
atención médica y vacunación completa en la 
clínica de la comunidad vecina de Chaonil, la 
cual pertenece al municipio de Oxchuc. Este 
centro de salud es la sede de atención médica 
por parte del programa de Oportunidades, 
implementado por el gobierno de México, y es 
aquí donde se provee de servicios de salud y de 
algunos medicamentos. Asimismo, solo acuden 
para pedir vacunas, curación de heridas leves, 
medicamentos para la tos, fiebre, gripe y dolor 
de estómago. Refieren que los accidentes que 

han tenido los niños y niñas pequeños no son 
graves y no han necesitado de hospitalización, 
e indican que no les gustaría dejarlos 
hospitalizados. Señalan que cuando acuden a la 
clínica de la comunidad (paraje) son atendidos 
por una enfermera en turno o por una doctora 
asignada para la comunidad, y en algunos casos 
preferirían utilizar remedios caseros por la falta 
de medicamentos en la clínica/centro de salud y 
por la baja calidad de la atención médica.

Por otro lado, la alimentación de los infantes 
empieza desde muy temprana edad y esto acorta 
el tiempo del destete. Indican que comienzan a 
ofrecerles a partir de los 3 o 4 meses de nacido, 
alimentos como calditos de frijol, tortillitas 
remojadas con caldo de frijol o alimentos suaves, 
para que los niños y niñas puedan digerirlos 
cuidando su salud. Estos controlan su esfínter 
a partir de los dos a tres años; sus padres y 
madres y sus hermanos y hermanas mayores, se 
encargan de encaminarlos e instruirlos a usar el 
baño (fosa séptica o letrina). La madre es quien 
se preocupa por la independencia de los niños y 
niñas, en cuanto al control de los esfínteres. La 
mamá es quien pregunta al pequeño o pequeña 
si tiene alguna necesidad de ir al baño antes de 
ir a dormir, y ya sea ella o bien algún hermano 
mayor acompaña al pequeño o pequeña al baño. 
Durante la noche, si el niño pequeño despierta 
queriendo ir al baño, le toca al mayor que esté 
a su lado en la cama apoyar al infante para ir 
al baño. Las madres refieren que sus niños y 
niñas empiezan a controlar su esfínter nocturno 
a partir de los 5 a 6 años, y algunos antes de los 
cinco años. Por lo general, la hora de acostarse 
después de un arduo trabajo doméstico o de 
agricultura es entre las 8:00 a las 10:00 de la 
noche, y en ocasiones más tarde, como a las 
11:00.

La salud de las madres Tseltales de 
Saklumilja 

Las madres de este paraje mencionan 
que es muy importante no perder la salud, ya 
que evitaría realizar sus actividades diarias y 
dificultaría la atención de los hijos e hijas. Las 
enfermedades más frecuentes que padecen, 
según lo mencionan, son tos, gripe, y fiebre, 
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por las condiciones climáticas frías de la 
región. Otras de las enfermedades que contraen 
son problemas digestivos, dolores de cabeza 
y de cuerpo, y en algunos casos la pérdida de 
movimiento del cuerpo. Asimismo, presentan 
dolores de espalda por el tipo de actividad 
doméstica que realizan durante el día, y para 
ellas los hijos e hijas son de gran ayuda, porque 
a una cierta edad empiezan a colaborar. De esta 
manera, algunas madres conocen de remedios 
caseros, porque les fueron trasmitidos por 
sus ascendientes, lo que hace evidente que la 
mayoría utilice la medicina tradicional; de 
igual forma asisten a la clínica por algunas 
enfermedades, o para realizarse las revisiones de 
Papanicolaou y recibir diversas pláticas, como 
la del «uso de algún método anticonceptivo», 
aunque refieren que en la comunidad son poco 
utilizados el condón y las inyecciones. 

Estimulación en el hogar 

Por su condición, su contexto indígena y 
en algunos casos por su nivel educativo, las 
madres dedican la mayor parte de su tiempo en 
actividades del hogar y del campo; por lo tanto, 
no tienen el suficiente tiempo para dedicar 
su atención exclusiva a sus niños y niñas. La 
lectura, la escritura y el canto son introducidos 
a través del juego, por un hermano mayor que 
esté asistiendo a la escuela. En ninguno de sus 
discursos la madre manifiesta tener interacción 
directa dirigida a la estimulación hacia el 
aprendizaje del niño o niña. Estos aprenden a 
través de la imitación, por hermanos y hermanas 
mayores, transmitiéndoles el canto y algunas 
palabras y frases, de manera similar a lo que 
ocurre en los hallazgos encontrados en algunas 
comunidades rurales (Vera-Noriega, Morales & 
Vera, 2005). 

Los enfoques de aprendizaje en este paraje, 
son los de seguir las tradiciones, costumbres 
y rituales; y las prácticas del campo como 
segunda opción de la educación formal, «por las 
oportunidades laborales», según indican. Una 
de las actividades o habilidades transmitidas 
por generaciones por parte de los parientes 
ascendientes, es saber tejer trajes regionales de 
Oxchuc. Esta práctica es transmitida hacia los 

hijos e hijas, nueras, primas, tías y sobrinas, por 
señoras adultas de entre 40 y 50 años de edad. 

Otra de las virtudes más apreciadas de ser 
tseltal de Saklumilja es el respeto, y es una 
costumbre que es promovida desde la niñez. 
Se inculca el respeto hacia los «tajunab» —
tíos del mismo linaje—, como también hacia 
los ancianos llamados «mamtik principal», 
quienes son los principales o personajes de gran 
jerarquía en la comunidad, ya que son personas 
que han prestado servicios dentro del «paraje» 
y han cumplido algún cargo encomendado por 
la colectividad. 

Estrés de la crianza

En relación con el estrés materno, señalan 
las entrevistadas que se perciben en un estado 
emocional positivo; en ningún momento 
expresan estar estresadas. Se consideran 
buenas madres, y hacen lo posible para que 
sus hijos e hijas sean personas independientes 
que se valgan por sí mismos. No les disgusta 
ser madres; argumentan que «los niños son un 
regalo de dios y que, si pudieran tener más, los 
tendrían»; pero señalan finalmente que «no era 
traerlos al mundo sin ninguna razón, ya que es 
una responsabilidad tener hijos».

Asimismo, señalan que el apoyo económico 
para la vestimenta y la comida es aportado por 
los padres, y que en ocasiones apoyan en las 
laborares domésticas. La mayoría de los padres 
tseltales salen del «paraje» o comunidad vecina 
a trabajar de peón, jornalero, y en algunas 
ocasiones salen a los Estados vecinos como 
Tabasco, Veracruz, Yucatán, en el centro y al 
norte del país. Por lo tanto, las madres prefieren 
que sus hijos e hijas vivan en el mismo lugar 
donde ellos nacieron, y los individuos jóvenes 
que deciden seguir estudiando se trasladan a 
Ocosingo —una ciudad vecina—, San Cristobal 
de las Casas y Oxchuc. Uno de los factores que 
les limita seguir preparando a los niños, niñas 
y jóvenes, es la falta de recursos económicos, 
ya que implica hacer varios gastos, tales como 
pagar la renta, la comida, los útiles escolares, la 
colegiatura, etc., de tal forma que algunos optan 
por a trabajar en campo y trabajar en tiendas 
o de peones en algún lugar, y esto hace que 
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muy pocos lleguen a terminar la secundaria, la 
preparatoria o una carrera.

El umbral de tener Ch’ulel

Muchos autores y autoras han tenido un 
profundo interés en comprender el concepto del 
«ch’ulel», que representa en la vida holística 
de los mayas Tsosiles y Tseltales, un rasgo 
identitario que simboliza una cultura, que se 
hace único y particular en las diferentes formas 
de concebir la vida o el mundo, donde el ch’ulel 
se adquiere a partir de la copulación o gestación; 
y es ahí donde empieza el recorrido del niño o 
niña para llegar a la maduración de su «ch’ulel»; 
comprende muchos aspectos del desarrollo 
de los niños y niñas, como la necesidad de 
alimentos, que implica la maduración de la 
persona y su aprendizaje. Está estrechamente 
relacionado con las enfermedades que puedan 
perjudicar al individuo menor. 

Por lo anterior, se pierde «el ch’ulel» 
cuando se es expuesto en condiciones de riesgo. 
Los niños y niñas tseltales pierden sus «ch’ulel» 
cuando se accidentan, como por ejemplo un 
accidente fuerte que resulte en que el niño caiga 
golpeando su cuerpo contra el suelo, conocido 
como «xt’uxanbaj», en el que el niño o niña tiene 
contacto con la madre tierra. Al tener este tipo 
de accidentes, la madre naturaleza se apropia 
de su «ch’ulel», lo cual empieza a manifestarse 
en el niño a través de síntomas de «xiwel», el 
susto, y poco a poco el niño va desmejorándose. 
Cabe señalar que para desprenderse el niño de 
su «ch’ulel», debe ser una caída fuerte. 

De la misma manera, no solo a través 
del susto un niño tseltal de Saklumilja puede 
desprenderse de su «ch’ulel»; también le sucede 
con las enfermedades. Inclusive —expresan las 
madres— un niño puede perder su «ch’ulel» 
cuando es espantado sorpresivamente.

Cuando el niño o niña empieza a perder 
su «ch’ulel», manifiesta desorden en la 
alimentación y es el síntoma principal para 
detectar la pérdida del «ch’ulel», como también 
cuando presenta síntomas de diarrea y/o 
disminución de peso. Para la curación utilizan lo 
que se denomina «nuk’el», que es una curación 
herbolaria, acompañada de una plegaria 

específica para recuperar «el ch’ulel» del niño o 
niña, bañados con las plantas medicinales. Esta 
curación se realiza tres y hasta cuatro veces, 
dependiendo del estado de la gravedad del niño 
o niña.

4.  Discusión

De los datos obtenidos de este estudio, 
pudimos describir las creencias de los padres y 
madres referentes a la crianza durante la niñez. 
Nos percatamos de que en este contexto indígena 
tseltal, los modelos explicativos de la crianza y 
desarrollo infantil, como los de Bronfenbrenner 
(1979), Abidin (1990), Vera-Noriega, Velasco y 
Morales (2000), y Peña-Ramos (2004), si bien 
no concuerdan por completo con la comunidad 
estudiada, contienen elementos que se ajustan a 
las condiciones existentes. 

Partiendo del modelo de crianza propuesto 
por Vera-Noriega, Peña-Ramos y Pérez (2008) 
y de las observaciones en torno a la crianza 
y desarrollo del individuo infantil tseltal de 
Saklumilja (ver figura 1), desglosamos y 
describimos a continuación cuáles son las 
variables subyacentes, mediadoras y próximas 
que como insumo final de este estudio 
corresponden a las prácticas de crianza de esta 
comunidad estudiada. 
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Figura 1: Modelo de relaciones para el estudio de la crianza en pueblos rurales indígenas en la 
niñez tseltal de Saklumilja’.

 
Dentro de las variables subyacentes que se 

puede encontrar en la niñez tseltal de Saklumilja 
estudiada, están:
•	 La Comunidad: relacionadas con el medio 

ambiente del niño o niña antes de nacer y la 
interacción que establece con su padre y su 
madre, con el vecindario, con los individuos 
del linaje, con la escuela y con el paraje 
donde está tipificado por sistemas de cargos. 

•	 El juego y el trabajo: como en toda sociedad 
y cultura los niños y niñas desarrollan 
el juego desde muy temprana edad. Los 
individuos tseltales, desde pequeños, son 
expuestos a jugar solos mientras la madre 
vigila su integridad física, jugando en el 
piso, en el patio o subiendo en los árboles. 
Los infantes de Saklumilja’ durante su 
niñez son involucrados al trabajo de campo 
a través del juego, imitando roles de sus 
padres y madres.

•	 Los	Rituales,	mito	y	fiesta: durante muchos 
años han transmitido esta memoria 
colectiva de ascendientes a descendientes; 
por ejemplo, en la comunidad tseltal de 
Saklumilja, cuando los padres y madres 
saben algún oficio, lo transmiten hacia 
lo niños y niñas, como en el caso de los 
procesos de la curandería, la utilización de 
las plantas herbolarias para curar el «xiwel», 
el saber en qué momento el niño o niña 
pierde su «ch’ulel», como también saber las 

prácticas del trabajo y entender las fechas 
del «selab», «ak’en», «sojk’we», «awal» en 
el calendario maya. 

De las variables mediadoras: 

•	 Auto-concepto colectivista: está relacionado 
con actitudes y percepciones asociadas 
a la familia extensa, a la comunidad y al 
grupo étnico. Por ejemplo, la interacción 
con los ascendientes y parientes mayores 
«Tajunab» del linaje, el ritual, el mito, las 
fiestas, el trabajo y la comunicación en la 
lengua tseltal.

•	 Otredad (volverse persona): volverse 
persona en los tseltales de Saklumilja’; esto 
tiene que ver con el desarrollo del niño o 
niña y con su independencia. Aprender 
a controlar sus esfínteres, desarrollar su 
independencia en la alimentación, y realizar 
actividades de manera autónoma hasta la 
llegada de su «ch’ulel», lo cual implica su 
maduración.

•	 Personalidad de la madre: juega un papel 
importante ya que ella realiza actividades 
de cuidado del niño o niña, las que tiene 
que ver con la salud, alimentación, higiene, 
el cuidado de su integridad física, ayudar 
a controlar sus esfínteres, el destete y el 
desarrollo del lenguaje, hasta emprender su 
independencia. 
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Variables próximas

•	 Prácticas socializadoras: tiene que ver con 
las prácticas sociales del juego, el castigo 
y las recompensas que se utilizan para 
reprimir la conducta del niño o niña, y con 
la alimentación de la madre y del niño o 
niña durante el embarazo.

•	 Observación del comportamiento del niño o 
niña: está relacionada con la independencia 
del movimiento de los niños y niñas, donde 
se encuentran inmersos jugando solos en 
un contexto libre que les permite explorar 
su exterior, como por ejemplo: jugando en 
los cafetales, arriba de las piedras, subiendo 
arriba de los árboles, jugando con ramitas y 
botes. 

•	 Afecto-emoción (enojo, miedo, vergüenza): 
tiene que ver con la madurez de su «ch’ulel», 
que implica volverse persona. 
Ser un sujeto infantil listo en los tsetales 

de Saklumilja’ significa tener «ch’ulel», lo que 
implica un proceso de maduración, donde el 
niño o niña se vuelve competente en su ambiente 
a través de la construcción sociocultural de 
su espacio, donde empieza a desarrollarse 
con una serie de oposiciones entre el adentro/
lo íntimo/el contacto corporal/lo familiar/el 
acceso visual restringido/la seguridad vs el 
afuera/lo no familiar/lo gradual separación de 
la madre/el mayor acceso visual/ lo riesgoso, y 
estas oposiciones emergen en las interacciones 
cotidianas que van buscando relativizarse 
a través de las prácticas socializadoras que 
provocan dosis de enojo o dosis de miedo, y 
que van fortaleciendo la relación entre cuerpo/
ch’ulel de cara a una mayor exposición del niño 
o niña a nuevos entornos (De León, 2005).
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•	 Resumen (analítico): dada la relevancia del desarrollo y estimulación temprana de las 
Funciones Ejecutivas (FE) en escolares, nuestro objetivo en esta investigación fue determinar si 
existe	relación	estadísticamente	significativa	entre	las	Competencias	Parentales	(CP)	de	31	padres	y	
madres de escolares de segundo básico de Chile, y las FE y Rendimiento Académico (RA) de estos. 
Los	instrumentos	utilizados	fueron	la	Escala	de	Parentalidad	Positiva	e2p	y	el	Test	de	Evaluación	
Neuropsicológica Infantil Teni. Los resultados evidenciaron que los padres y madres que tienen más 
desarrolladas	las	CP	protectoras,	reflexivas	y	formativas,	tienen	hijos	o	hijas	con	mayor	desarrollo	de	
las FE. Respecto a la relación entre las CP y el RA, la encontramos solo en matemáticas. Concluimos 
que existen CP que se relacionan con el desarrollo de FE y con el RA de los escolares, especialmente 
en matemáticas.

Palabras clave: relación padres/madres-hijos/hijas, procesos cognitivos, rendimiento escolar 
(Tesauro de Ciencias Sociales de la Unesco).

Parental competences that favor the development of executive functions in schoolchildren

•	 Abstract (analytical): Given	 the	 relevance	 of	 development	 and	 the	 early	 stimulation	 of	
Executive Functions (EF) among school children, the objective of this study was to determine if there 
is	a	statistically	significant	relationship	between	the	Parenting	Competencies	(PC)	of	31	parents	of	
second-grade schoolchildren in Chile and their EF and Academic Performance (AP). The instruments 
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used	included	the	Positive	Parenting	Scale	(E2P)	and	the	Neuropsychological	Assessment	Test	(Teni).	
The	 results	 showed	 that	 the	 parents	who	 had	 developed	 their	 protective,	 reflective	 and	 formative	
PC had children with greater EF development. Regarding the correlation between PCs and AP, it 
was found that this only occurred in the subject area of mathematics. As a conclusion, the research 
identified	that	there	are	PCs	that	are	related	to	the	development	of	EF	and	to	the	AP	of	schoolchildren,	
especially in mathematics.

Key words: Parent-child relationship, cognitive processes, academic performance (Social 
Sciences Unesco Thesaurus). 

Competências parentais que favorecem o desenvolvimento das funções executivas em 
estudantes

•	 Resumo (analítico):	 dada	 a	 importância	 do	 desenvolvimento	 e	 estimulação	 precoce	
das	 funções	 executivas	 (FE)	 na	 escola,	 o	 objetivo	 deste	 estudo	 foi	 determinar	 se	 existe	 relação	
estatisticamente	significativa	entre	as	competências	parentais	(CP)	de	31	pais	de	escolas	primarias	
do Chile e suas FE e desempenho acadêmico (RA). Os instrumentos utilizados foram a escada de 
parentalidade	 positiva	 e2p	 e	 o	 teste	 de	 Avaliação	 Neuropsicológica	 Infantil	 Teni.	 Os	 resultados	
mostraram	que	os	pais	mais	desenvolvidos	nas	CP	protetora,	reflexiva	e	formativa,	tinham	filhos/as	
com	maior	desenvolvimento	das	FE.	Quanto	à	relação	entre	CP	e	RA,	ele	foi	encontrado	apenas	em	
matemática. Conclui-se que existem CP que relacionam-se com o desenvolvimento das FE e RA de 
escolares, especialmente em matemática.

Palavras-chave: relações pais-filhos/filhas, processos cognitivos, desempenho acadêmico 
(Thesaurus de Ciências Sociais da Unesco). 

-1. Introducción. -2. Marco Referencial. -3. Metodología. -4. Resultados. -5. Conclusiones y 
Discusión. -Lista de referencias.

1. Introducción

Actualmente, un tema que ha sido 
ampliamente estudiado es el de las Funciones 
Ejecutivas (FE), concepto que ha tomado cada 
vez mayor fuerza por la asociación que de este se 
hace con las competencias cognitivas y sociales, 
así como también por su relación con el éxito 
escolar (Bernal-Ruiz & Rodríguez-Vera, 2014; 
Clark, Pritchard, & Woodward, 2010). Además, 
investigaciones suizas han demostrado que las 
FE en la niñez prevén el desempeño académico en 
matemáticas y lectoescritura, añadiendo ventaja 
a los niños y niñas que han sido estimulados 
precozmente (Röthlisberger, Neuenschwander, 
Cimeli, Michel, & Roebers, 2012). Otras 
investigaciones en el ámbito anglosajón, como 
las de Diamond (2012), Diamond y Lee (2011) y 
Flook, Smalley, Kitil, Galla y Kaiser-Greenland 
(2010), señalan que la estimulación temprana 
de las FE influye de manera significativa en el 
control conductual y en la regulación cognitiva. 
A nivel latinoamericano aparecen experiencias 

que relacionan el estilo cognitivo reflexivo- 
impulsivo y la capacidad de planificación 
según el riesgo psicosocial (Arán-Filippetti & 
Richaud, 2011).

Dado que las FE se desarrollan desde 
el nacimiento (Diamond, 2013), las etapas 
tempranas del desarrollo cobran relevancia, 
especialmente, las que se relacionan con 
variables como el temperamento del infante 
y los estilos de crianza de los progenitores 
(Cervigni, Stelzer, Mazzoni, & Alvarez, 2012; 
Hackman & Farah, 2009). Así, un estilo de 
crianza caracterizado por afecto y por apego 
seguro, propicia el desarrollo de habilidades 
sociales y con ello las relaciones positivas con 
los pares, y a su vez disminuye la probabilidad 
de que se presenten problemas conductuales 
(Eisenberg, 2009; Ensor & Hughes, 2008). Del 
mismo modo, la ausencia o excesiva supervisión 
y protección de los escolares por parte de 
sus padres y madres, ha sido vinculada a la 
irrupción de comportamientos inapropiados en 
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distintas etapas del desarrollo (Foster, Garber, 
& Durlak, 2008).

En otro estudio relacionado con el 
funcionamiento ejecutivo se encontró relación 
entre la estimulación verbal entregada por 
los padres y madres, y el rendimiento de los 
hijos e hijas en actividades relacionadas con 
el lenguaje y la resolución de problemas de 
carácter no verbal (Landry, 2002), concluyendo 
que la estimulación verbal favorece el desarrollo 
futuro de destrezas cognitivas superiores. 

De acuerdo con estos datos, que confirman 
la relevancia que tiene el desarrollo y la 
estimulación temprana de las FE en los 
infantes, en la presente investigación buscamos 
evidencia acerca de la relación entre las 
competencias parentales (CP), el desarrollo 
del funcionamiento ejecutivo y el rendimiento 
académico (RA), de escolares de segundo año 
básico, con el fin de aportar conocimiento sobre 
el rol de los padres y madres en el desarrollo de 
estas funciones psicológicas superiores.

2. Marco Referencial

2.1 Las Funciones Ejecutivas 

En términos generales, las FE incluyen 
múltiples funciones que ordenan y dirigen 
la totalidad de las operaciones cognoscitivas 
y conductuales. Integran la destreza para 
comenzar una tarea, inhibir conductas, elegir 
las acciones necesarias para alcanzar objetivos, 
elaborar estrategias necesarias orientadas a 
resolver conflictos difíciles, flexibilizar planes, 
analizar y juzgar el propio comportamiento, 
y ordenar y dirigir los procesos de memoria 
(Isquith, Gioia, & Espy, 2004; Betancur-Caro, 
Molina, & Cañizales-Romaña, 2016).

Si bien no existe consenso sobre la 
definición de las FE, o claridad conceptual 
respecto al constructo, esto puede deberse a 
que las FE dependen de múltiples procesos 
cognitivos, lo que dificulta determinar cuáles 
son sus componentes básicos y cómo estos 
se organizan en el cerebro (Van der Ven, 
Kroesbergen, Boom, & Leseman, 2013). Para 
comprender las FE, en esta investigación 
nos basamos en la perspectiva genético-
cultural de Luria y en el paradigma histórico-

cultural de Vygotsky, autores que describen 
el funcionamiento mental desde una visión 
biológica, pero también desde una perspectiva 
social y cultural (Vygotsky, 1978). Y aunque 
propiamente no utilizan el término FE en su 
marco conceptual, hacen referencia a destrezas 
que involucran iniciativa, interés, formulación 
de objetivos, planeación de actividades y 
control conductual (Luria, 1976), las que en 
la actualidad se vinculan al funcionamiento 
ejecutivo (Lezak, 1982; Miyake, Friedman, 
Emerson, Witzki, Howerter, & Wager, 2000). 

Bajo este paradigma, las FE son concebidas 
como funciones mentales superiores auto-
reguladas, esenciales para el desarrollo y 
mediadas por el aprendizaje. Uno de los 
principales fundamentos desde el paradigma 
histórico-cultural, es que el desarrollo mental 
de un niño o niña no es simple maduración por 
instinto natural, sino que ocurre por el proceso 
objetivo de la comunicación con los individuos 
adultos (Luria, 1976), por lo que resulta 
relevante comprender el funcionamiento mental 
desde sus etapas más tempranas. 

Otros autores se refieren a las FE como una 
familia de procesos mentales top-down, que se 
requieren para concentrarse y prestar atención, 
y para cuando no es posible confiar en las 
respuestas automáticas (Miller & Cohen, 2001; 
Diamond, 2013). Por su parte, Zelazo y Müller 
(2002), señalan que las FE se clasifican en 
“frías” y “calientes”. Las frías se relacionan con 
tareas que demandan poco control emocional, 
como la resolución de problemas, y las calientes, 
con tareas que requieren de reacciones y control 
emocional.

A pesar de los múltiples conceptos que 
definen las FE, existe consenso en tres puntos 
centrales, observados en el modelo de Miyake 
et al., (2000), quienes consideraron la unidad 
y separabilidad de estas FE, incluyendo tres 
factores: la memoria de trabajo, el control 
inhibitorio, y la flexibilidad cognitiva. La 
primera se refiere a un componente implicado 
en la manipulación de la información entrante, 
su adaptación y manipulación mental. El 
control inhibitorio o supresión de respuestas 
prepotentes, es la capacidad para ignorar 
los estímulos irrelevantes. Finalmente, la 
flexibilidad cognitiva implica procesos de 
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atención en diferentes demandas de tareas, 
operaciones y juegos mentales (Miyake & 
Friedman, 2012). De estos tres puntos a su vez 
se desprenden el razonamiento de problemas, 
la resolución de conflictos y la planificación 
(Collins & Koechlin, 2012).

En el contexto escolar se necesitan estas 
habilidades, ya que los niños y niñas deben ser 
capaces de concentrarse, ignorar distracciones, 
atender a sus profesores, seguir las reglas de 
clase, llevarse bien con sus compañeros y 
compañeras, esperar recompensas y suprimir 
impulsos de jugar o de agredir a otros. Por 
lo tanto, no es sorprendente que las FE se 
relacionen con el éxito escolar y sean vistas 
como un elemento clave para la preparación 
para la escuela (Bernal-Ruiz & Rodríguez-
Vera, 2014; Diamond, 2013; Diamond & Lee, 
2011; Blair & Razza, 2007).

2.2 Competencias Parentales y su 
relación con las Funciones Ejecutivas

Un tema de progresiva preocupación en 
el área de la neuropsicología infantil, es el 
análisis del papel que desempeña el contexto 
social y el aprendizaje en el funcionamiento 
ejecutivo en la niñez (Vargas-Rubilar & Arán-
Filippetti, 2014). Así, de todos los contextos 
sociales de influencia sobre el desarrollo 
humano, el que ha despertado mayor interés 
en los investigadores e investigadoras del 
comportamiento por su indiscutible aporte 
tanto en el ámbito socioemocional como en 
el cognitivo, es el contexto familiar (Vargas-
Rubilar & Arán-Filippetti, 2014), cuya función 
más importante es dar a los hijos e hijas la 
estimulación adecuada para que se transformen 
en individuos con las habilidades cognitivas 
esenciales para interactuar adecuadamente con 
su ambiente (Barudy & Dantagnan, 2010).

Múltiples estudios refieren que un vínculo 
parental apropiado, caracterizado por el 
cuidado sensible, la protección, la adecuada 
estimulación y las relaciones marcadas por el 
afecto y el buen trato, ejerce una influencia 
positiva en el desarrollo cerebral temprano 
(Barudy & Dantagnan, 2010; Siegel, 2007). 
Tanto el desarrollo físico como el cognitivo y 
el socioemocional, surgen de las experiencias 

relacionales del niño o niña con su padre y su 
madre, principalmente durante los primeros tres 
años de vida, las que estimulan las conexiones 
sinápticas en diferentes zonas del cerebro 
(Barudy & Dantagnan, 2010); de ahí que la 
estimulación cognitiva y afectiva recibida 
precozmente en el hogar y en el ambiente social, 
tendrían un importante papel en la organización 
y el funcionamiento cerebral (Vargas-Rubilar & 
Arán-Filippetti, 2014). 

Existe bastante evidencia científica de 
la relación entre las prácticas de crianza y 
las FE de los hijos e hijas (Vargas-Rubilar & 
Arán-Filippetti, 2014). Samuelson, Krueger y 
Wilson (2012) encontraron que las prácticas 
parentales positivas se asocian con mejores 
rendimientos en actividades de planificación y 
resolución de problemas en los niños y niñas. 
Del mismo modo, Schroeder y Kelley (2010), 
hallaron asociaciones significativas entre la 
estructura familiar, la protección y los límites 
determinados por los padres y madres, y el 
funcionamiento ejecutivo de los niños y niñas, 
específicamente en relación con la planificación, 
la organización, la memoria de trabajo, la 
inhibición, la flexibilidad, el monitoreo y el 
control emocional. Por su parte, Olson, Bates 
y Bayles (1990), encontraron evidencia de 
una asociación positiva entre las experiencias 
relacionales cognitivamente estimulantes entre 
padres y madres con sus hijos e hijas, y la 
habilidad de estos para postergar la gratificación 
y controlar su conducta. En esta misma línea, 
Bernier, Carlson y Whipple (2010) hallaron que 
las relaciones que establecen los padres y madres 
con sus descendientes tienen una importante 
influencia en el desarrollo de habilidades de 
autorregulación y de control inhibitorio en los 
niños y niñas. Por su parte, Rhoades, Greenberg, 
Lanza y Blair (2011), descubrieron que diversos 
factores de riesgo psicosocial relacionados con 
la estructura familiar —entre ellos, el ingreso 
promedio y el grado de instrucción de sus 
miembros— tienen una influencia negativa 
en la calidad de las relaciones interpersonales 
padres/madres-hijos/hijas, lo que a su vez 
impacta en el funcionamiento ejecutivo de 
los sujetos infantes. Finalmente, Hughues y 
Ensor (2009) encontraron que variados factores 
familiares favorecen el desarrollo de las FE de 
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los hijos e hijas, tales como el apoyo y guía 
parental en la ejecución de tareas orientadas 
a metas, las prácticas parentales estables y 
consistentes, y la buena organización familiar, 
factores que ayudan a los niños y niñas a prever 
las consecuencias de sus acciones, a establecer 
objetivos y a resolver distintas situaciones 
problemáticas. 

Las prácticas de crianza de los padres 
y madres dan cuenta de las competencias 
parentales (CP) con las que estos cuentan. Estas 
competencias se definen como “las capacidades 
prácticas que tienen las madres y los padres 
para cuidar, proteger y educar a sus hijos, y 
asegurarles un desarrollo suficientemente sano” 
(Barudy, & Dantagnan, 2010, p. 34). 

Por su parte, Gómez y Muñoz (2014) las 
definen como: 

La adquisición demostrada —y posterior 
desarrollo— de conocimientos y capacidades 
para conducir el comportamiento parental 
propio, a través de diversas situaciones de 
la vida familiar y la crianza y en las distintas 
dimensiones (física, cognitiva, comunicativa, 
socioemocional) del desarrollo del niño o 
niña, con la finalidad última de garantizar su 
bienestar y el ejercicio pleno de sus derechos 
humanos (p. 20). 

Según estos mismos autores, las CP cubren 
cuatro áreas: vínculo, formación, protección 
y reflexión. Las competencias vinculares 
incluyen las prácticas parentales orientadas a la 
promoción de un apego seguro y un desarrollo 
socioafectivo apropiado en los hijos e hijas. Por 
su parte, las competencias formativas integran 
las prácticas de crianza orientadas a propiciar 
el desarrollo cognitivo y social de los sujetos 
infantes. A su vez, las competencias protectoras 
incluyen las prácticas parentales orientadas a 
brindar protección y cuidado a los hijos e hijas, 
asegurando su integridad tanto física como 
emocional. Y finalmente, las competencias 
reflexivas incluyen las prácticas de crianza 
orientadas al razonamiento sobre el propio 
estilo parental, la revisión sistemática de las 
prácticas asociadas a este y la evaluación del 
desarrollo de los hijos e hijas, con el propósito 
de retroalimentar las otras competencias 
parentales (Gómez & Muñoz, 2014).

Tal como quedó evidenciado anteriormente, 
las competencias parentales positivas se 
relacionan con un mejor funcionamiento 
ejecutivo y un desempeño más satisfactorio 
de los niños y niñas en tareas de planificación 
y resolución de problemas (Vargas-Rubilar & 
Arán-Filippetti, 2014); de allí la importancia de 
conocerlas y propiciarlas en el entorno familiar.

2.3 Funciones Ejecutivas y Rendimiento 
Académico

El análisis de los factores que determinan 
el rendimiento académico (RA) ha sido 
constantemente de especial interés para los 
investigadores e investigadoras; sin embargo, 
las variables que durante muchos años han 
utilizado para intentar explicarlo y predecirlo, 
se centran principalmente en las relacionadas 
con la inteligencia, el estrato socioeconómico, 
la motivación y el tipo de enseñanza (Diamond, 
2013; Zambrano, 2013). Esto evidencia 
la urgente necesidad de investigar nuevas 
variables que expliquen el desempeño de los 
niños y niñas en el ámbito escolar. Y en este 
contexto, las FE han despertado un notable 
interés para los investigadores e investigadoras 
durante los últimos tiempos. 

Actualmente es posible encontrar 
múltiples investigaciones (Clair-Thompson & 
Gathercole, 2006; McClelland et al., 2007) que 
han mostrado que las habilidades ejecutivas 
favorecen el rendimiento académico (RA). 
Entre ellas, la de Korzeniowski (2011), quien 
en su investigación respecto a la evolución de 
las FE y su relación con el aprendizaje escolar, 
hace referencia a la existencia de tres períodos 
sensibles en el desarrollo de las FE, en los 
cuales está acrecentada la neuroplasticidad 
cerebral, lo que posibilita que el funcionamiento 
ejecutivo sea ampliamente estimulado por las 
experiencias favorables. Estos períodos van de 
los 6 a los 8, de los 10 a los 12 y de los 15 a los 
19 años de edad, etapas que coinciden con la 
experiencia de aprendizaje escolar. 

En esta misma línea de investigación se 
hallan los estudios de Arán-Filippetti (2011), 
quien concluyó que el funcionamiento ejecutivo 
se ve favorecido con el ingreso al sistema 
escolar; de igual manera, Diamond y Lee 
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(2011) plantearon que un buen funcionamiento 
ejecutivo en la infancia se relaciona con 
posteriores resultados académicos y éxito 
escolar.

Del mismo modo, el desempeño 
académico exitoso de los niños y niñas en edad 
escolar ha sido relacionado en forma positiva 
con competencias parentales equilibradas y 
receptivas (Vargas-Rubilar & Arán-Filippetti, 
2014).

A partir de la evidencia hasta aquí referida, 
podemos concluir que tanto el entorno como la 
experiencia social, cognitiva y emocional que 
han tenido los niños y niñas, influyen en mayor 
o menor medida en el funcionamiento ejecutivo, 
y consecuencialmente en el RA de estos. Por 
lo mismo, nuestro propósito en este estudio ha 
sido el de encontrar evidencia que contribuya al 
conocimiento y la comprensión de cuáles son 
las CP que promueven el desarrollo de las FE e 
inciden en el RA de los sujetos escolares de la 
muestra.

Hipótesis
- Existen diferencias estadísticamente 

significativas (p=0,05) entre las 
competencias parentales de los padres 
y madres o individuos cuidadores de 
escolares de segundo básico de la Escuela 
Naciones Unidad (una escuela pública) 
de Valparaíso, y las funciones ejecutivas 
de estos sujetos escolares.

- Existen diferencias estadísticamente 
significativas (p=0,05) entre las 
competencias parentales de los padres 
y madres o individuos cuidadores de 
escolares de segundo básico de la Escuela 
Naciones Unidad (una escuela pública) 
de Valparaíso y el rendimiento académico 
de estos sujetos escolares.

- Existe relación estadísticamente 
significativa (p=0,05) entre las funciones 
ejecutivas y el rendimiento académico de 
escolares de segundo básico de la Escuela 
Naciones Unidad (una escuela pública) 
de Valparaíso.

Objetivo General
- Determinar si existen diferencias 

estadísticamente significativas (p=0,05) 
entre las competencias parentales de los 

padres y madres o individuos cuidadores 
de escolares de segundo básico de la 
Escuela Naciones Unidad (una escuela 
pública) de Valparaíso y las funciones 
ejecutivas y el rendimiento académico de 
estos sujetos escolares.

Objetivos Específicos
- Determinar si existen diferencias 

estadísticamente significativas (p=0,05) 
entre las competencias parentales de los 
padres y madres o individuos cuidadores 
y las funciones ejecutivas de los sujetos 
escolares de segundo básico de la Escuela 
Naciones Unidad (una escuela pública) 
de Valparaíso.

- Determinar si existen diferencias 
estadísticamente significativas (p=0,05) 
entre las competencias parentales de los 
padres y madres o individuos cuidadores 
y el rendimiento académico de los sujetos 
escolares de segundo básico de la Escuela 
Naciones Unidad (una escuela pública) 
de Valparaíso.

- Establecer si existe relación 
estadísticamente significativa (p=0,05) 
entre las funciones ejecutivas y el 
rendimiento académico de los sujetos 
escolares de segundo básico de la Escuela 
Naciones Unidad (una escuela pública) 
de Valparaíso.

3. Metodología

3.1 Tipo y Diseño de investigación

El tipo de investigación es descriptivo 
correlacional, con un diseño no experimental, 
transeccional.

Las variables de estudio presentan un 
estatus métrico cuantitativo:

VI: Competencias parentales.
VD: Funciones Ejecutivas y Rendimiento 

Académico.

3.2 Participantes

La muestra estuvo conformada por 31 
padres/madres o individuos cuidadores, de los 
cuales 29 (93%) eran mujeres y 2 (7%) eran 
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hombres, y sus respectivos hijos e hijas, de los 
cuales 18 eran niños (58%) y 13 niñas (42%), 
quienes cursaban segundo básico en la Escuela 
Naciones Unidad (una escuela pública) de la 
comuna de Valparaíso, Chile, en el año 2015.

 3.3 Instrumentos

Empleamos dos instrumentos, uno 
destinado a los sujetos escolares y otro para 
evaluar a los padres y madres o individuos 
cuidadores.

Para evaluar las FE de los sujetos 
escolares empleamos el Test de Evaluación 
Neuropsicológica Infantil Teni, específicamente 
las cuatro subpruebas que evalúan las FE. Este 
instrumento fue creado por Tenorio, Arango, 
Aparicio, Benavente, Thibaut y Rosas (2012), 
investigadores del Centro de Desarrollo de 
Tecnologías de Inclusión de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Cedeti UC. Está 
compuesto por ocho subpruebas independientes 
entre sí, las cuales se presentan como juegos 
en una Tablet, para evaluar cinco funciones 
cognitivas: atención, desarrollo viso-espacial, 
sistemas de memoria, lenguaje y FE. Se puede 
aplicar a niños desde los 3:0 hasta los 9:11 años. 

Las subpruebas del Teni que evalúan las 
FE corresponden a: 

- “Torpo el Topo Torpe”, que mide 
Memoria de trabajo, y en la cual un topo 
aparece y desaparece en distintos túneles 
distribuidos en una grilla en la pantalla; el 
niño o niña debe observar estas apariciones, 
y posteriormente, tras escuchar una campana, 
repetirlas tocando en la pantalla táctil los 
túneles en el orden en que apareció el topo. 
La complejidad aumenta cada dos respuestas 
correctas. La variable final analizada en esta 
subprueba es la suma de aciertos durante los 
ensayos realizados. 

- “La Granja” evalúa la habilidad del 
niño o niña para seguir patrones y completar 
series lógicas. En ella el sujeto escolar debe 
completar una serie que se le presenta, 
eligiendo una de tres opciones. Las series 
van aumentando de complejidad al avanzar 
la prueba, la que se suspende luego de cuatro 
respuestas incorrectas consecutivas. 

- “Bzz! – Inhibición” mide la capacidad 
que tiene el niño o niña para autorregular su 
conducta, y las habilidades con las que cuenta 
para lograr retrasar la gratificación. En esta 
subprueba aparecen en la pantalla táctil una 
serie de moscas volando azarosamente, las 
cuales debe matar el sujeto participante 
presionándolas con su dedo; esto durante 
1 minuto, luego de lo cual se le indica que 
el evaluador o evaluadora se va a ausentar, 
y que durante ese tiempo (5 minutos) no 
debe presionar la pantalla para matar las 
moscas. El resultado de esta subprueba va 
en directa relación a si el niño o niña inhibió 
o no la conducta —tocar la pantalla—, y si 
no la inhibió, a la latencia hasta que tocó la 
pantalla.

- “Trini y Agu” mide la habilidad del 
niño o niña para comprender y predecir la 
conducta de otras personas. En ella, el guión 
de Baron-Cohen, Leslie y Frith (1985) se 
presenta en formato de comic y se formulan 
tres preguntas de creencias. El resultado de 
esta subprueba se obtiene a partir del número 
de respuestas correctas.

El Teni ha sido estandarizado en Chile, 
manifestando niveles de confiabilidad en rangos 
de “bueno” a “excelente”. Está orientado a la 
norma y ha sido diseñado con una concepción 
modular funcional de la cognición (Tenorio et 
al., 2012). Su aplicación dura aproximadamente 
30 minutos.

Para evaluar las CP de los padres/madres 
o sujetos cuidadores, utilizamos la Escala de 
Parentalidad Positiva e2p, creada por Gómez 
y Muñoz (2014), que identifica las CP que un 
individuo adulto responsable de la crianza de 
un niño o niña usa al relacionarse con él o ella. 

El e2p es un cuestionario auto administrado 
que consta de 54 ítems que describen prácticas 
habituales de crianza en cuatro áreas: vínculo, 
formación, protección y reflexión. De estas áreas 
surgen sus cuatro subescalas: Competencias 
Vinculares (14 ítems), Competencias Formativas 
(12 ítems), Competencias Protectoras (17 ítems) 
y Competencias Reflexivas (11 ítems). Para 
responder, se debe escoger entre 4 opciones: 
Casi nunca, A veces, Casi siempre y Siempre. 
Su consistencia interna está en los rangos de 
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“bueno” a “excelente”. Su aplicación es de 
aproximadamente 20 minutos.

Para obtener el puntaje de las subescalas se 
debe sumar los puntajes de los ítems asociados a 
ellas, y para la obtención del puntaje de la escala 
de Competencia Parental Total se suman los 
puntajes de las 4 subescalas. Con este puntaje 
se obtiene el percentil del sujeto evaluado. Para 
interpretar los resultados, se distinguen 3 rangos 
o zonas de CP; según dicho percentil, la “zona 
de riesgo” incluye los percentiles 10 y 20; la 
“zona de monitoreo” los percentiles 30 y 40 y 
la “zona óptima” los percentiles 50 o superior. 

Finalmente, para la evaluación del RA de 
los sujetos escolares de la muestra, utilizamos 
las calificaciones consignadas por sus docentes 
en el libro de clases. Consideramos el promedio 
de notas general y el de los subsectores de 
matemática y lenguaje, tanto del primero como 
del segundo semestre del año escolar 2015.

3.4 Procedimiento 

Esta investigación la adelantamos en una 
Escuela pública de la comuna de Valparaíso, 
Chile. Participamos de dos reuniones de 
apoderados del segundo básico para explicar 
los objetivos de la investigación, firmar 
el consentimiento informado y aplicar el 
Cuestionario de Parentalidad positiva e2p a los 
padres/madres o sujetos cuidadores asistentes.

Luego procedimos a evaluar las FE de los 
estudiantes y las estudiantes de segundo básico, 
en la biblioteca del propio establecimiento y en 
horario de clases. Este proceso duró alrededor 
de dos semanas. 

Respecto a la estimación del RA de los 
sujetos escolares de la muestra, en el mes de 
diciembre, al finalizar el segundo semestre 
del año 2015, solicitamos a la Jefa técnica 
del establecimiento los promedios de notas de 
las asignaturas de matemática, lenguaje, y el 
promedio general de los estudiantes.

Para analizar los datos utilizamos 
la comparación de medias (t-student) y 
correlación de Pearson. A su vez, aplicamos el 
test F-Snedecor para el estudio de dependencia 
entre las variables. Para analizar los datos, 
empleamos el software R project 3.3.2. La 
mayoría de las pruebas fueron realizadas a un 

5% de significancia, utilizando como criterio de 
decisión el p-valor. 

 
4. Resultados

En primer lugar, y con el fin de comprobar 
si las cuatro CP evaluadas por la escala e2p 
eran independientes entre sí, determinamos la 
correlación de Pearson, y encontramos que las 
cuatro competencias eran variables linealmente 
independientes, con niveles de explicación 
que no superan el 1,5%, a saber: competencias 
vinculares (p-valor=0,71), competencias 
formativas (p-valor=0,50), competencias 
protectoras (p-valor=0,52) y competencias 
reflexivas (p valor=0,78).

Para determinar la existencia de diferencias 
estadísticamente significativas (p=0,05) 
entre las CP de los padres/madres o sujetos 
cuidadores y las FE de los sujetos escolares de 
la muestra, realizamos un análisis en función 
del desarrollo o no de cada una de las CP, 
mediante la comparación de medias (prueba 
t-student). Así, al relacionar las cuatro CP en 
conjunto con las FE, no observamos diferencias 
significativas al 95% de confianza, y obtuvimos 
un p-valor de 0,31 al 95% de confianza. Por lo 
mismo, y para enriquecer el análisis, realizamos 
un contraste de medias considerando las cuatro 
CP por separado y la relación de cada una con 
las subpruebas del Teni que evalúan las FE, 
hallando lo siguiente:

Encontramos diferencias significativas 
en las puntuaciones de las FE de los sujetos 
escolares, con un 95% de confianza, a favor 
de los padres/madres o sujetos cuidadores 
que tenían desarrolladas las competencias 
protectoras o las reflexivas con p-valores de 
0,02 y 0,04 respectivamente. En el caso de las 
competencias vinculares y las formativas, al 
95% de confianza, no evidenciamos diferencias 
significativas entre tenerlas o no tenerlas 
desarrolladas y el funcionamiento ejecutivo 
de los hijos e hijas; sin embargo, en el caso de 
las competencias formativas, al flexibilizar la 
significancia a un 10% sí observamos cambios 
significativos en las puntuaciones de las FE de 
los hijos e hijas a favor de los padres/madres o 
sujetos cuidadores que las tenían desarrolladas 
(p-valor=0,06). 
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El desempeño de los sujetos escolares en la 
subprueba Topo del Teni, presenta diferencias 
significativas (p- valor=0,06) con un 90% 
de confianza, en función del desarrollo de 
las competencias formativas que sus padres/
cuidadores tengan. En otras palabras, a mayor 
desarrollo de las competencias parentales 
formativas —orientadas a propiciar el 
desarrollo, socialización y aprendizaje de 
los individuos infantes—, mejor desempeño 
tienen sus hijos e hijas en la subprueba Topo, 
que evalúa la memoria de trabajo. No ocurre 
lo mismo al relacionar las competencias 
formativas con las subpruebas la Granja, 
Bzz! y Trini y Agu, en las que no observamos 
diferencias significativas con p-valores de 0,23, 
0,83 y 0,83, respectivamente.

Tanto en las competencias protectoras 
como en las reflexivas tampoco encontramos 
diferencias significativas al relacionarlas con 
las subpruebas Topo, la Granja, Bzz! y Trini 
y Agu, al 95% de confianza, con p-valores de 
0,11; 0,90; 0,49 y 0,39 para las competencias 
protectoras y 0,42; 0,36; 0,56 y 0,11 para las 
competencias reflexivas. Sin embargo, ambas 
competencias sí evidenciaron diferencias 
significativas al relacionarlas con las FE en 
general. 

Ahora bien, para determinar la existencia 
de diferencias estadísticamente significativas 
(p=0,05) entre las CP y el RA, aplicamos un test 
F-Snedecor, donde obtuvimos un p-valor de 
0,81, lo que nos permite concluir que las CP y 
el RA son variables linealmente independientes. 
No obstante, como no encontramos correlación 
entre estas dos variables, y para enriquecer 
el análisis, posteriormente consideramos las 
Competencias Parentales Óptimas, que como 
lo señalamos anteriormente, surgen a partir 
de la ubicación de los padres/madres o sujetos 
cuidadores en la “zona óptima” de la Escala 
e2p, en función de su puntaje obtenido (Gómez 
& Muñoz, 2014). Lo mismo para la variable 
RA, en la cual establecimos un umbral de 
categorización (nota 5,0), para determinar el 
Rendimiento Académico Matemática Óptimo 
(Ramo) y el Rendimiento Académico Lenguaje 
Óptimo (Ralo).

De acuerdo con esta categorización, y para 
relacionar Competencias Parentales Óptimas 

y Rendimiento Académico Óptimo tanto en 
matemática como en lenguaje, aplicamos un 
test F-Snedecor al 90% de confianza, arrojando 
como resultado para el Ramo un p-valor de 
0,08, lo que evidenció que estas variables 
se relacionan estadísticamente, es decir, son 
linealmente dependientes. Y para el Ralo, un 
p-valor de 0,45, evidenciando independencia 
lineal entre dichas variables. 

Por su parte, al relacionar el Ramo con 
cada una de las cuatro CP, aplicando el test 
F-Snedecor al 90% de confianza, obtuvimos que 
existe relación estadísticamente significativa 
solo con las competencias protectoras y 
las reflexivas con p-valores de 0,07 y 0,10, 
respectivamente, en tanto con las competencias 
vinculares y formativas los p-valores fueron de 
0,21 y 0,37, por lo que asumimos que no hay 
correlación significativa entre dichas variables.

El mismo análisis realizamos con el Ralo al 
90% de confianza, y solo encontramos relación 
estadística con las competencias reflexivas 
con un p-valor de 0,06, lo que da cuenta de 
que son linealmente dependientes. Con las 
otras competencias parentales no observamos 
relaciones significativas.

Finalmente, y con el fin de determinar si 
existía relación estadísticamente significativa 
entre las FE y el RA general y el de matemática 
y lenguaje, aplicamos un test F-Snedecor al 
5% de significancia, encontrando que estas tres 
variables son linealmente independientes, con 
p-valores de 0,99, 0,83 y 0,68, respectivamente.

Cabe destacar que, si bien no hallamos 
relación entre las FE generales y el RA, al 
relacionar este último con las subpruebas 
de FE del Teni, encontramos que el 17% de 
la variabilidad del RA es explicado por la 
subprueba Bzz!, que evalúa la autorregulación 
conductual, lo que evidencia una relación 
estadísticamente significativa entre ellas, con 
un p-valor de 0,02. Con las otras subpruebas 
no observamos relación estadística (Topo 
p-valor=0,85; la Granja p- valor=0,21 y Trini y 
Agu p-valor=0,10).

Similar resultado se obtiene al relacionar 
las FE con el RA en Matemática (RAM) y el RA 
en Lenguaje (RAL), donde se evidenció que la 
subprueba Bzz! explica la variabilidad de RAM 
en un 14% (p-valor=0,03) y de RAL en un 25% 
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(p-valor=0,00), lo que traduce en evidencia una 
relación estadísticamente significativa entre 
estas variables. En otras palabras, mientras 
más autorregulado es el niño o niña, mejor es 
su RA general y su rendimiento en matemática 
y lenguaje. No ocurre lo mismo con las otras 
subpruebas. 

5. Conclusiones y Discusión

Los resultados de la presente investigación 
nos permiten confirmar la hipótesis inicial 
referente a la existencia de CP que favorecen 
el funcionamiento ejecutivo de los sujetos 
escolares de la muestra. Esto, en función de que 
los resultados evidencian que los padres/madres 
o individuos cuidadores de los sujetos escolares 
que tenían más desarrolladas las competencias 
protectoras, reflexivas y formativas, tenían 
hijos e hijas con mayor desarrollo de las FE. 
Este hallazgo es congruente con lo que plantea 
Bornstein (2012) respecto a que las prácticas 
parentales orientadas al cuidado y protección 
de los niños y niñas, generan un ambiente de 
estimulación y libertad de exploración física 
que favorece el funcionamiento cognitivo de 
estos. 

Por su parte, las competencias parentales 
reflexivas favorecen el proceso de meta-
parentalidad (Nicholson, Howard, & 
Borkowski, 2008), incidiendo positivamente en 
el desarrollo de las FE de los hijos e hijas, ya 
que propician anticipar escenarios, monitorear 
influencias sobre el propio estilo parental y su 
historia, reflexionar sobre el ejercicio parental 
actual y sobre la calidad de la relación con los 
hijos e hijas. Estos elementos se relacionan con 
el control que tienen los padres y madres de su 
conducta, y el traspaso de estos elementos a sus 
hijos e hijas.

El hallazgo de la relación entre las 
competencias parentales formativas y las 
FE, es afín a lo que plantea Aguirre-Dávila 
(2015), respecto a que existe asociación entre 
el funcionamiento ejecutivo y las conductas 
prosociales, entendidas como las acciones 
dirigidas a ayudar a otros, que son sistemáticas 
y permanentes, y que en la mayoría de los casos 
son incentivadas por la familia.

Un aspecto interesante es que no 
encontramos asociación entre las FE y las 
competencias parentales vinculares. Esto, 
posiblemente porque estas CP están más 
relacionadas con prácticas orientadas a 
promover el desarrollo socioemocional de los 
hijos e hijas, las que incluyen contacto físico 
y visual frecuente e intercambios verbales más 
positivos y afectivos con sus descendientes 
(Bornstein, 2012) que con las habilidades 
cognitivas asociadas al funcionamiento 
ejecutivo como tal.

Otro hallazgo que merece la pena analizar, 
es la relación estadísticamente significativa 
entre las Competencias Parentales Óptimas y el 
Rendimiento Académico Matemático Óptimo 
(Ramo). Este resultado es congruente con lo 
planteado por Epstein (2013), respecto a que 
la percepción de los padres y madres sobre 
las habilidades de sus hijos e hijas en el área 
matemática, está altamente relacionada con los 
resultados académicos que estos tengan en dicha 
área. También con los estudios que afirman 
que tanto las relaciones parentales positivas, 
caracterizadas por la cercanía, los buenos tratos, 
el respeto, la aceptación, la comunicación y la 
empatía, como el involucramiento familiar en 
las actividades escolares de los hijos e hijas, 
tienen un efecto positivo en el desempeño y 
éxito escolar de estos (Weiss, 2014; Alcalay, 
Flores, Milicic, Portales, & Torretti, 2003).

Por otra parte, es importante destacar que, 
si bien en esta investigación no encontramos 
evidencia respecto a la asociación entre FE y 
RA, sí observamos que existen CP que favorecen 
la regulación del individuo estudiante, y 
que estarían relacionadas con rendimientos 
óptimos en matemática y lenguaje; hallazgo 
que relacionamos con lo planteado por Bol, 
Riggs, Hacker y Nunnery (2010), respecto 
a que los padres y madres que trabajan en la 
planificación, en la flexibilidad cognitiva y en la 
regulación de la conducta —elementos propios 
del funcionamiento ejecutivo—, aportan a la 
mejora del RA de sus hijos e hijas. No obstante, 
es un tema que debe seguir siendo investigado.

A modo de sugerencias, cabe señalar 
que, si bien en este trabajo destacamos la 
relevancia que tienen las CP en el desarrollo 
de las FE y el RA de escolares, se necesita 
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ahondar en el conocimiento sobre cuáles 
son las prácticas parentales específicas que 
inciden mayoritariamente en la evolución 
de estas funciones y cómo interactúan en 
distintos contextos; por lo que es necesario 
seguir realizando estudios que permitan 
indagar la relación entre las FE, el RA y las 
CP, incrementando el tamaño muestral, así 
como también integrando escolares de distintos 
estratos sociales y muestras que sean más 
equitativas en cuanto a sexo. 

También sería interesante, en futuros 
estudios, contar con un instrumento 
estandarizado de evaluación del RA, que mida 
principalmente conocimientos de lenguaje y 
matemática, como una herramienta que otorgue 
mayor objetividad a la medición, en el entendido 
de que las calificaciones escolares no siempre 
son expresión objetiva del rendimiento, ya que 
pueden verse afectadas por factores subjetivos 
y sociales no siempre controlables por los 
investigadores e investigadoras (Diamond, 
2013, Zambrano, 2013). 

En cualquier caso, y a pesar de la necesidad 
de mejorar ciertos aspectos, con el presente 
estudio aportamos datos objetivos acerca de 
la relación entre las CP y el funcionamiento 
ejecutivo y RA de escolares, lo que sirve no 
solo de insumo para nuevas investigaciones 
en torno al tema, sino también como evidencia 
para el diseño de programas de apoyo y 
acompañamiento para padres y madres, que 
promuevan la adquisición y/o fortalecimiento 
de CP positivas, las que favorecen el desarrollo 
socioemocional y cognitivo de los hijos e hijas; 
y que, al mismo tiempo, los capacite para 
estimular tempranamente las FE de estos, lo 
que a su vez favorecería su aprendizaje escolar 
y disminuiría su fracaso.

Por último, destacamos la importancia 
de impulsar investigaciones en esta línea, que 
sirvan de referencia en la materialización de 
políticas públicas de cuidado y protección 
infantil y de apoyo a la parentalidad positiva.
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Influence of preterm births on behavioral and emotional processes of primary school age 
children

•	 Abstract (analytical): This research aimed to establish the main behavioral characteristics 
that can be presented by children aged between 6-10 years old who were born prematurely. For 
this purpose, the study used the BASC (Behavior Assessment System for Children) set of tests, the 
DSM V hyperactivity checklist of and the Caras-R test. These tests were applied to a sample of 80 
children who had a preterm birth (clinical sample), and 80 children were born at full term (control 
sample). The information collected was analyzed using the SPSSTM	software	Version	22	and	additional	
supporting software for the neuropsychological assessment of human behavior. The results showed 
that there were more cases of inattention or impulsivity in those born prematurely. This is manifested 
in their homes through atypical behavior, hyperactivity symptoms, episodes of isolation and the 
typical symptomatology of depression and somatization. 

Key words: Prematurity, behavior, emotions, TDAH, attention (Social Sciences Unesco 
Thesaurus).

Influência do nascimento prematuro nos processos comportamentais e emocionais de crianças 
de ensino básico.

•	 Resumo (analítico): A pesquisa procurou determinar as principais características 
comportamentais	 que	 podem	 ocorrer	 em	 crianças	 na	 faixa	 etária	 de	 6	 a	 10	 anos	 de	 idade	 com	
nascimento prematuro. Foi utilizada a bateria de testes BASC (Do inglês Behavior Assessment 
System	for	Children),	os	critérios	de	verificação	de	hiperatividade	do	DSM-5	e	o	teste	de	Faces–R.	A	
avaliação	foi	feita	em	80	crianças	prematuras	(amostra	clínica)	e	80	crianças	não	prematuras	(amostra	
controle).	Os	dados	foram	analisados	utilizando	o	software	estatístico	SPSS	versão	22	e	o	software	
de	apoio	para	avaliação	neuropsicológica	da	conduta	humana.	Em	relação	ao	TDAH	foram	mais	
freqüentes	os	casos	de	desatenção	ou	impulsividade	no	grupo	de	crianças	nascidas	prematuramente,	
as	quais	são	percebidas	nas	suas	casas	como	crianças	com	comportamentos	atípicos,	com	sintomas	
de hiperatividade, episódios de isolamento, sintomatologia relacionada com depressão e sintomas de 
somatização.

Palavras chave: prematuridade, conduta, emoções, TDAH, atenção (Thesaurus de Ciências 
Sociais da Unesco).

-1. Introducción. -2. Metodología. -3. Resultados. -4. Discusión. -5. Conclusiones. -6. 
Limitaciones. -7. Agradecimientos. -Lista de referencias. 

1. Introducción

El nacimiento prematuro es tema de 
gran interés para la comunidad científica, 
especialmente por las características biológicas 
y funcionales de esta condición, y surgen 
interrogantes sobre las secuelas que puede 
dejar en un niño o niña el hecho de haber nacido 
prematuro. Según datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS, 2013), estos tienen 
mayor tendencia a desarrollar discapacidades 
que serán manifestadas a lo largo de toda su vida 
(Kinney, Howson, McDougall, & Lawn, 2012). 

Diversos autores coinciden en afirmar que los 
partos prematuros son considerados una de las 
causas de la mortalidad infantil (Calderón, Vega, 
Velásquez, Morales, & Vega, 2005; Faneite, 
2000), representan el 75% de la mortalidad 
neonatal y casi la mitad de la morbilidad 
neurológica a largo plazo (Egan, Gutiérrez, 
Cuevas, & Lucio, 2008). Como lo refieren 
Ríos-Flórez, Villegas-Vanegas y Marín-Rivera 
(2016), la niñez es una etapa relevante en el 
desarrollo de todo ser humano, la cual requiere 
de un correcto acompañamiento y conocimiento 
de todos los procesos que se presentan durante 
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esta, incluyendo las condiciones que rodean el 
momento del nacimiento, particularmente en 
las gestaciones prematuras.

Pese a lo anterior, los índices de mortalidad 
disminuyen en la medida en que aumentan las 
semanas de nacimiento; así, un bebé que nace 
de 36 semanas tendría más posibilidades de 
sobrevivir que uno que nace a las 28 semanas 
(Hübner & Ramírez, 2002). Según un estudio 
del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (Dane, Colombia) el 11.4% de 
la población nace prematura, cifra próxima a 
la conseguida por la OMS, que representa un 
poco más de 100 000 partos prematuros al año, 
siendo el Eje Cafetero (Colombia) la zona con 
más altos índices, como lo menciona Palencia 
(2010); así mismo, define que el nacimiento 
prematuro es todo aquel que acontezca antes 
de la semana 37 y con menos de 2500 gramos 
de peso. Abordando los criterios de la OMS 
(2013), se ha clasificado a los niños y niñas 
pretérmino como prematuro general a quien 
nace antes de la semana 37, prematuro tardío a 
quien nace entre la semana 34 con 0/7 días y la 
semana 36 con 6/7 días; quienes nacen antes de 
la semana 32 serían muy prematuros, mientras 
que serían extremadamente prematuros quienes 
nacen antes de la semana 28.

Por su parte, la Academia Americana 
de Pediatría propone como definición de 
prematurez: “aquellos recién nacidos menores 
de 38 semanas, debido al mayor riesgo de 
morbilidad existente entre las 37 y 38 semanas” 
(Salinas et al., 2006). Si bien cualquier 
alteración pre, peri o posnatal puede afectar el 
desarrollo neuropsicológico de niños y niñas, 
entre estos son comunes el retraso cognitivo, 
el déficit visoperceptivo, las dificultades en 
áreas motoras y los procesos de memoria, por 
lo que se afecta más adelante el aprendizaje 
y la capacidad de orientación espacial (Feliu-
Iglesias, 2013); a nivel comportamental, existe 
mayor prevalencia al trastorno por déficit de 
atención con híperactividad (TDAH) y, si no 
es detectado tempranamente, puede aumentar 
su severidad, poniendo de manifiesto, tanto 
en niños como en niñas, conductas poco 
adaptativas a lo largo de su vida (Fernández, 
Fershteyn, Rains, & De Ver Dye, 2003; Pallás, 
2004; Poeta & Rosa, 2006). 

Es de considerar que la conducta en un 
individuo es producto de su actividad cerebral 
propia de los lóbulos frontales, que se encargan 
de la regulación, programación y ejecución de la 
conducta humana. Para el desarrollo adecuado 
del sistema nervioso es necesario tener en 
cuenta variables como la alimentación, la salud, 
el bienestar propio, la cultura, la educación, 
entre otras, las cuales son de gran importancia 
en este proceso de desarrollo, y pueden generar 
consecuencias en el funcionamiento cognitivo 
y conductual del niño o niña (Garófalo, Gómez, 
Vargas, & Novoa, 2009; Mansilla, Acosta, & 
Villazón, 2014; Rosselli, Matute, & Ardila, 
2010). En este sentido, Cavell (2000) y Hack 
(2005) consideran que la conducta es uno de los 
procesos que con mayor frecuencia puede verse 
afectado principalmente en la edad escolar; 
un asunto importante es que no siempre las 
secuelas del individuo nacido pretérmino se 
prevén durante los dos primeros años de vida.

Como concluye Hack (2005) en su 
investigación, los prematuros que no refieren 
alteraciones dentro de los dos primeros años 
de vida, pueden presentarlas entre los seis y 
siete años; por el contrario, las dificultades del 
neurodesarrollo manifestadas a los dos años, 
pueden no prolongarse en edades posteriores. 
En consecuencia, es relevante considerar 
la importancia de hacer en ambos periodos 
(infancia temprana y tardía) una valoración 
neuropsicológica, puesto que esta ayuda al 
diagnóstico e identificación del daño cerebral o 
de la disfunción neuropsicológica y, así mismo, 
recolectar datos sobre el nivel de gravedad 
del trastorno y las futuras consecuencias del 
paciente (Manga, & Ramos, 2001; Rosselli, 
Matute, & Ardila, 2010).

En las últimas décadas se le ha otorgado 
relevancia a temas relacionados con aspectos 
conductuales como lo es el TDAH, uno de los 
trastornos diagnosticados con mayor frecuencia 
y calificado como el síndrome infantil más 
controversial (Abdalá, 2014; American 
Psychiatric Association, 2014; Forns, Amador, 
& Balanzó, 2001). Por otra parte, los niños 
y niñas prematuros manifiestan dificultades 
según el nivel de inmadurez de sus diferentes 
sistemas orgánicos y, a su vez, dificultades 
para adaptarse al mundo externo, lo que va 
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enlazado con el grado de prematurez; por esto, 
el cerebro inmaduro sería incapaz de integrar 
los estímulos que recibe al nacimiento, lo que 
llevaría a una desorganización cerebral que 
persistiría a lo largo de los años (Lackman, 
Capewell, Richardson, Da silva, & Gagnon, 
2001; Palencia, 2010; Sánchez-Rodríguez, 
Quintero-Villegas, Rodríguez-Camelo, Nieto-
Sanjuanero, & Rodríguez-Balderrama, 2010; 
Yabar, 2006). 

De forma similar, se ha planteado que 
entre los seis y los ocho meses de gestación 
hay mayor probabilidad de lesiones cerebrales, 
puesto que en dicho periodo se logra un 
incremento del 35% del tamaño del cerebro; 
también aumenta cinco veces el volumen de 
la sustancia blanca, se efectúa la maduración 
estructural, se da un incremento en la conexión 
neuronal, se presenta la arborización dendrítica, 
entre otros procesos; así, el sistema nervioso 
del prematuro es más propenso a sufrir lesiones 
de orden neurológico debido a la interrupción 
de su desarrollo (Rodríguez, Vivas, Cangelosi, 
& Schapira, 2008; Rosas, Velásquez, & Criollo, 
2014). En 2003, la revista Pediatrics publicó un 
artículo de Peterson et al. (2003), mencionando 
las áreas cerebrales comprometidas en niños 
prematuros; estos autores hallaron que las 
regiones parieto-occipitales mostraron menor 
cantidad de sustancia gris, al igual que en 
las sensorio-motoras y la corteza occipital 
inferior, pero aumentó en el cuerno central, 
cuerno occipital, y cuernos temporales de los 
ventrículos laterales; además, encontraron 
que la sustancia blanca, en las áreas parieto-
occipitales, tenía mayor volumen del lado 
izquierdo que del derecho.

El volumen de sustancia blanca en las 
regiones sensorio-motora y temporal media 
se interrelaciona significativamente con los 
resultados del desarrollo neurológico; así 
mismo, lesiones en el lóbulo frontal ocasionan 
dificultades en la formación de actitudes, en la 
autorregulación y en las conductas adaptativas, 
puesto que la corteza frontal se encarga del 
juicio y planeación para optimizar el resultado 
de la conducta (Clark, Boutros, & Méndez, 
2012; Peterson et al., 2003). Por su parte, Ríos-
Flórez y Cardona-Agudelo (2016a) destacan la 
importancia de estudiar las regiones corticales 

en el procesamiento de las emociones, 
particularmente de áreas prefrontales, 
resaltando que el desarrollo emocional no se 
limita a procesos subcorticales referidos al 
sistema límbico. 

Autores como Matas (2004), Pallas (2004) 
y Ruiz (2004), coinciden en afirmar que un 
parto prematuro no solo implica dificultades 
para los niños y niñas, sino que involucra en este 
proceso el bienestar de los padres, ya que ambos 
requieren del tiempo suficiente para prepararse 
física y psicológicamente: los primeros para 
lograr una adecuada maduración biológica, 
y los segundos para adoptar estrategias de 
afrontamiento frente a la llegada de un niño o 
niña prematuro (Irirarte & Carrión, 2013). 

Desde este punto, se debe comprender al 
niño o niña y sus dificultades, en conjunto con 
las áreas familiar, social, escolar y personal, 
con el propósito de conocer e intervenir los 
problemas que puedan presentar estos dentro 
de dichos espacios (Rosselli, Matute, & Ardila 
2010). Con frecuencia, las modificaciones 
en el ambiente familiar y escolar o el apoyo 
psicológico para niños y niñas conllevan a que el 
problema resulte lo menos limitante posible (De 
La Barra, Toledo, & Rodríguez, 2002; Iriarte, & 
Carrión, 2013); de igual forma, es importante 
considerar la prolongación del mismo cuidado 
que se ha conferido durante el embarazo al 
feto, hasta después de su nacimiento (Álvarez, 
2011), para disminuir el posible impacto y 
potencializar las capacidades que debido a 
su desarrollo cerebral interrumpido han sido 
afectadas (York & Devoe, 2002). 

La literatura refiere diferentes estudios que 
han intentado correlacionar el neurodesarrollo 
y las implicaciones de carácter conductual en 
niños y niñas prematuros, encontrando que la 
edad de cinco y seis años es un referente al 
realizar los estudios, afirmándose en algunos de 
ellos que es en estas edades donde se inician 
los procesos de escolarización; es en esta etapa 
donde pueden originarse problemas de conducta, 
impulsividad y alteraciones autorregulatorias, 
lo cual puede incidir en el desarrollo y 
rendimiento académico, social y afectivo 
(Benítez, & González, 2008; Rodríguez, Vivas, 
Cangelosi, & Schapira, 2008; Turrini, Enumo, 
Ferrão, & Monteiro, 2010). 
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Un estudio de corte prospectivo, realizado 
en Francia en el 2008 con niños y niñas 
prematuros cuando tenían cinco años, determinó 
que los nacidos prematuros tenían problemas 
conductuales y emocionales, tendencia a 
desarrollar hiperactividad de tipo inatenta y 
bajo desempeño académico en comparación 
con niños y niñas nacidos a término; también 
influían otras variables como la salud mental 
de la madre y el estado de salud general al 
nacer (Delobel-Ayoub et al., 2009; Jain, 2008; 
Jasso-Gutiérrez, 2008; Raju, Higgins, Stark, & 
Leveno, 2006). 

Igualmente en Suiza, en 2015, se 
evaluaron niños y niñas de cinco años de edad 
con antecedente de prematuridad, en donde 
la cognición se estudió con el K-ABC y el 
comportamiento de las fortalezas y dificultades 
con el cuestionario SDQ. Los resultados 
arrojados se asociaron significativamente con 
las puntuaciones de hiperactividad del SDQ 
(coeficiente de 0.81, p <0.04), pero no con 
las puntuaciones cognitivas, los trastornos del 
neurodesarrollo o la necesidad de terapia (Graz, 
Tolsa, & Fumeaux, 2015).

De forma similar, en 2012 fue publicado 
en la Revista Argentina de Ciencias del 
Comportamiento un estudio sobre las 
alteraciones neuropsicológicas y emocionales 
en niños y niñas prematuros de bajo peso 
(Bermúdez et al., 2012), concluyendo que los 
nacidos prematuros a la edad de siete y ocho 
años presentan alteraciones neuropsicológicas, 
principalmente relacionadas con memoria, 
función ejecutiva de conducta y atención. 
Igualmente, en Australia en 2009 se encontró 
que el principal problema conductual hallado 
fue de carácter atencional en prematuros 
extremos y con muy bajo peso al nacer (Spittle 
et al., 2009). 

En relación con la conducta y la prematurez, 
un estudio liderado por investigadores de la 
Universidad de Warwick en Reino Unido, en 
más de 200 niños y niñas de seis años de edad 
que habían nacido antes de la semana 26 de 
gestación, se halló alteraciones de la conducta, 
problemas de tipo emocional, hiperactividad, 
atención e inadecuada relación con sus padres, 
afectando a los niños y niñas prematuros tanto 
en sus casas como en el colegio (Samara, 

Marlow, & Wolke, 2008). Por otra parte, 
Stephens y Vohr (2009) y Johnson et al. (2010), 
reportan que el peso al nacer influye sobre la 
inatención e hiperactividad de niños y niñas que 
han nacido con muy bajo y extremo bajo peso, 
manifestado por padres y profesores de niños 
y niñas en edad escolar (ocho a 12 años), y los 
índices fueron de 23% a 27% en niños y niñas 
nacidos con muy bajo peso, y del 33% al 37% 
en niños y niñas nacidos con extremo bajo peso.

En vista de las manifestaciones 
neuropsicológicas halladas en los niños 
y niñas nacidos pretérmino, estas se han 
comenzado a investigar desde temprana edad. 
Así lo demuestra un estudio sobre el efecto 
del nacimiento prematuro en el desarrollo 
cognitivo, psicomotor y socioafectivo realizado 
en España con niños y niñas de 18 meses de 
edad. Los resultados arrojaron que los nacidos 
prematuros tienen un mayor riesgo de presentar 
problemas cognitivos, atencionales y de 
regulación emocional, los que podrían generar 
dificultades en el periodo escolar (Monzóa et 
al., 2010). 

En Colombia no ha sido relegada la 
variable del peso, adelantándose algunos 
estudios que exponen la incidencia de esta y la 
condición de prematurez en el neurodesarrollo. 
Muestra de ello es una investigación liderada 
por Gómez, Espinosa, Galvis, Chaskel y 
Ruiz (2015), realizada en el Hospital Militar 
de Bogotá, donde se pauta que los niños y 
niñas con nacimiento prematuro tienen un 
mayor riesgo de presentar alteraciones en 
el desarrollo y el comportamiento, siendo 
mayor en quienes al nacer mostraron un peso 
menor de 1500 gr y en los nacidos antes de la 
semana 32, correlacionando las dificultades 
en el neurodesarrollo con los problemas 
comportamentales.

Así mismo, en la Universidad Pontificia 
Javeriana de Bogotá (2005), se realizó un estudio 
acerca del desarrollo neurocomportamental 
del niño o niña recién nacido prematuro de 
34 a 40 semanas, demostrando su capacidad 
para adaptarse y responder adecuadamente al 
medio ambiente. La diferencia más notable 
fue entre las semanas 35 y 39 de vida, siendo 
esta última en la que la mayoría de los bebés 
mostraron avances. Dichos resultados podrían 
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tenerse en cuenta como predictores en la edad 
escolar, donde parece ser que se agudizan las 
manifestaciones conductuales y cognitivas 
(Garzón, Machuca, & Riaño, 2005). 

En este sentido, Pallás (2004) y Alonso, 
de la Cruz y López (2000) afirman que es 
necesario hacer seguimiento desde el mismo 
momento del nacimiento de un niño o niña de 
muy bajo peso y, si es posible, incluso antes. A 
pesar del énfasis investigativo centrado en los 
primeros años de vida, en la etapa adolescente 
se siguen manifestando las secuelas que deja 
la interrupción del desarrollo cerebral a causa 
del nacimiento pretérmino; en esta etapa se ha 
logrado evidenciar problemas de agresividad, 
comportamiento delincuencial o déficit de 
atención (Hille et al., 2001). Por su parte, Ríos-
Flórez y Cardona-Agudelo (2016b) plantean 
que la condición de prematurez afecta el 
desarrollo integral de niños y niñas en ambientes 
académicos y de interacción social, teniendo 
estas alteraciones conductuales repercusión en 
el desempeño escolar.

De forma similar, en una investigación 
liderada por la Revista Mexicana de 
Neurociencias en 2005, en pacientes entre los 
tres y los 12 años diagnosticados con TDAH, se 
llegó a la conclusión de que factores preexistentes 
como asfixia perinatal, prematurez, secuelas 
de traumatismo craneoencefálico y procesos 
infecciosos, eran condicionantes al momento 
de diagnosticar el trastorno (Abdalá, 2014; 
Serrano, & Hernández, 2005). Otros autores 
como Muñoz-Pérez, Pérez-García, Arroyo, 
Vichido-Luna y Soto-Vega (2014) en México, 
lideraron un estudio con el fin de contrastar los 
factores de riesgo perinatal en los niños y niñas 
con déficit de atención, con o sin hiperactividad 
(TDA/H), versus niños y niñas sanos, llegando 
a la conclusión de que el 22% de aquellos con 
TDAH nacieron prematuramente, mientras en 
el grupo control únicamente hubo un 8% de 
niños y niñas prematuros, mostrándose una 
diferencia estadística significativa entre ambos 
grupos. 

En consideración a lo abordado hasta aquí, 
y al poco consenso y evidencia empírica de 
compromiso neuropsicológico en la prematurez, 
en esta investigación nos proponemos establecer 
las principales características conductuales y 

emocionales que pueden presentar niños y niñas 
entre seis a diez años de edad con antecedente 
de nacimiento prematuro, aspectos a valorarse 
en contextos familiares y educativos, a fin de 
promover la creación de programas y diseñar 
métodos de intervención que favorezcan el 
adecuado desarrollo de esta población y el 
entendimiento de sus características particulares 
al momento de la crianza y el abordaje escolar.

2. Metodología

La investigación está comprendida desde un 
enfoque cuantitativo, con diseño comparativo-
correlacional; seleccionamos la muestra de 
clase por conglomerados bajo modelo no 
probabilístico o dirigido, tomando los criterios 
de Hernández, Fernández y Baptista (2014). 
Analizamos los datos obtenidos en la recolección 
de información producto del protocolo aplicado 
mediante estadística descriptiva-correlacional, 
empleando el software estadístico SPSSTM 
(IBM, versión 22, 2013). Ejecutamos la prueba 
de identificación de normalidad de los datos e 
igualdad de varianzas de Kolmogorov-Smirnov 
con la corrección de significación de Lilliefors; 
pruebas paramétricas a T de Student, no 
paramétricas a U de Mann-Whitney y Kruskal 
Wallis; coeficientes de correlación de Pearson 
y Spearman; Chí cuadrado; frecuencias y 
descriptivos generales.

Participantes: conformamos dos grupos, 
el primero compuesto por 80 niños y niñas de 
seis a diez años de edad, escolarizados, con 
antecedente clínico de nacimiento prematuro; 
y otro grupo de 80 niños y niñas en condición 
no clínica, de seis a diez años de edad, nacidos 
a término y escolarizados, equitativos en 
género. Los miembros del grupo control fueron 
seleccionados bajo las condiciones par de 
género, edad y nivel escolar de cada miembro de 
la muestra clínica; es decir, si un niño prematuro 
es de género masculino, con siete años de edad 
y segundo grado primaria, su par sería no 
prematuro y debía cumplir con estas mismas 
condiciones a fin de aumentar la confiabilidad 
de los datos analizados. La muestra total se 
encuentra entre los seis y los diez años de edad 
y entre primero y quinto grado escolar. Los 
niños y niñas del grupo clínico presentan como 
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rango de semanas de gestación, entre la 26 y la 
36. Los sujetos participantes no debían estar en 
condición alguna de discapacidad de carácter 
neuropsicológico, mental o físico (diferente a 
los posibles síntomas asociados a la condición 
de prematurez), ni estar recibiendo algún 
tipo de medicación o tratamiento preventivo, 
profiláctico o de prescripción continua. La 
muestra clínica inicial fue de 340 niños en 
condición de prematurez a partir de la cual, tras 
la construcción y revisión de la historia clínica, 
de los antecedentes y criterios de exclusión, se 
redujo a la muestra finalmente empleada.

Instrumentos: los test y pruebas empleados 
para llevar a cabo la investigación fueron la 
batería de pruebas BASC (sistema de evaluación 
de la conducta de niños y adolescentes) de los 
autores Reynolds y Kamphaus, versión 2004 
(BASC-IBM, 2004), que evalúa aspectos 
conductuales y emocionales en los ámbitos 
escolares y familiares. La escala BASC analiza 
una amplia gama de dimensiones distintas 
(cada una de las presentadas en las tablas de 
resultados); además de evaluar trastornos 
emocionales, conductuales y problemas de 
personalidad, identifica rasgos positivos y 
negativos que puedan orientar un tratamiento. 
La escala y sus componentes cuentan con alta 
consistencia interna y fiabilidad test-retest 
(95%), así como diversos índices de validez por 
contenido. Empleamos para la calificación el 
software Basc Enhanced AssistTM versión 1.1, 
con baremos para Colombia estandarizados por 
el Grupo de Neuropsicología y Conducta de la 
Universidad de San Buenaventura, el Grupo de 
Neurociencias de la Universidad de Antioquia, 
el Instituto Neurológico de Antioquia (Indea) 
y la Universidad de Georgia —a partir de la 
primera versión de la prueba (Kamphaus et 
al., 2000) —. De igual forma, empleamos la 
prueba Caras-R de Thurstone (Yela & Luque, 
2012, edición 11), con fiabilidad interna del 
95% y validez de contenido convergente-
divergente, así como referida a un criterio 
externo del evaluando, el criterio TDAH que 
arroja y el índice de control de impulsividad, 
así como la lista de chequeo de los criterios de 
hiperactividad-impulsividad-inatención de la 
guía de consulta de los criterios diagnósticos 
del DSM-5 (APA, 2014). 

Procedimiento: las evaluaciones las 
realizamos en tres sesiones de aproximadamente 
dos horas cada una; al inicio de cada una 
buscamos verificar el estado atencional y 
emocional de niños y niñas, y controlar las 
variables contextuales y ambientales que 
pudieran interferir en la aplicación de las 
pruebas Caras-R y el cuestionario BASC 
de autoevaluación. El cuestionario BASC 
(cuadernillo cuidadores en dos ambientes) y la 
lista de chequeo del DSM-5, los aplicamos por 
igual a padres, madres y docentes. 

Consideraciones éticas: los procedimientos 
que adelantamos en la presente investigación los 
diseñamos de conformidad con las directrices 
estipuladas por el Ministerio de Salud Nacional 
de Colombia (Resolución No. 8430 de 1993) 
sobre la investigación con participantes 
humanos y el nivel de riesgo que implica; 
por lo tanto, el estudio se cataloga como de 
riesgo mínimo, debido a que no se puso en 
riesgo la integridad física o psicológica de 
los individuos participantes. Adicionalmente, 
la investigación se ajustó a las disposiciones 
estipuladas por el código ético y deontológico 
del psicólogo (Ley 1090 del 2006), con relación 
a la protección de la identidad, buen nombre, 
participación voluntaria y fines estrictamente 
académico-investigativos de los resultados de 
investigación. Así, la presente investigación 
la realizamos bajo la aprobación de los sujetos 
participantes y de su representante legal, a 
través del consentimiento informado individual, 
firmado de manera previa a la realización del 
procedimiento de aplicación. Para lo anterior, 
se les explicó en qué consistía el procedimiento 
y qué implicaciones tenía el hecho de aceptar 
participar en el mismo, el carácter voluntario 
de la participación y la posibilidad de abandono 
del estudio con previo aviso.

3. Resultados

Este apartado condensa un análisis 
objetivo y numérico desde parámetros 
estadísticos obtenidos, cuya funcionalidad y 
visión neuropsicológica —de lo que representa 
cualitativamente— abordamos en los apartados 
siguientes.
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Tabla 1. Datos biométricos.

Criterio Grupo M DE Q1 Q3 Sig.

Edad
1 8.09 1.37 7.00 9.00

0.964U

2 8.09 1.31 7.00 9.00

Semanas de gestación
1 34.06 2.68 33.00 36.00

0.000*** U

 2 39.34 1.01 39.00 40.00

Escolaridad
1 3.03 1.34 2.00 4.00

0.827 U

2 1.03 1.32 2.00 4.00

Nota. Grupo 1: muestra clínica; Grupo 2: muestra control; M: media; DE: desviación estándar; Q: cuartil; u: de Mann-
Whitney; ***p: < 0.001. 

Los datos contenidos en la Tabla 1 en 
relación con variables sociodemográficas 
reflejan que, para el criterio de edad, la 
comparación de medias evidencia que 
los datos son equivalentes con variación 
mínima en la DE, lo que estadísticamente no 
refiere diferencias significativas siendo las 
dos muestras equivalentes. Para la variable 
semanas de gestación hay una diferencia de 
cinco semanas en relación con el promedio 
y una desviación estándar dentro del rango 
de normalidad de los prematuros, refiriendo 
estadísticamente relevancia la no equivalencia 
para este criterio, tal como lo esperábamos. 
Para la variable escolaridad hay una diferencia 
de dos niveles de escolaridad en cuanto a la 
comparación de medias, con variación no 
significativa en desviación estándar, lo que 
estadísticamente no muestra relevancia, ya que 
ambas son equivalentes.
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Tabla 2. Criterios conductuales y emocionales del autoinforme de la batería BASC (Sistema de 
evaluación de la conducta de niños y adolescentes).

Criterio Grupo M DE r 1 r 2 Sig.

Actitud hacia los profesores
1 5.39 14.83 -0.607** e 0.230*e

0.686 U

2 2.94 2.59 0.276* S -0.076 e

Ansiedad
1 8.51 3.43 -0.197 e 0.269* S

0.060 U

2 7.16 3.69 0.089 e -0.042 e

Depresión
1 8.13 12.39 -0.562** e 0.221* e

0.524 U

2 6.18 4.86 0.213 S -0.044 e

Atipicidad
1 6.06 5.13 -0.253* e 0.138 S

0.201 U

2 5.21 4.76 0.251* S -0.037 e

Locus de control
1 6.24 3.27 -0.244* e 0.100 e

0.064 U

2 5.26 3.23 -0.163 S -0.029 S

Estrés social
1 5.84 4.72 -0.477** e 0.212 e

0.090 U

2 4.93 3.95 0.130 S -0.077 e

Sensación de inadecuación
1 5.20 5.50 -0.539** e 0.204 e

0.066 U

2 3.64 2.52 0.100 S -0.025 e

Actitud hacia el colegio
1 6.09 13.31 -0.622** e 0.198 e

0.062 U

2 3.41 3.67 0.277* S -0.256* S

 Relación con padres
1 8.30 2.20 -0.130 e -0.069 e

0.975 U

2 8.25 2.38 -0.108 e 0.070 S

Autoconfianza
1 12.65 6.11 -0.023 S 0.070 e

0.563 U

2 12.66 5.68 0.162 S 0.084 S

Autoestima
1 11.04 10.92 -0.050 S 0.037 e

0.485 U

2 10.41 9.92 0.198 e -0.060 e

Relaciones interpersonales
1 9.29 4.35 0.048 e -0.050 e

0.168 U

2 9.31 3.31 0.126 e -0.044 e

Nota. Grupo 1: muestra clínica; Grupo 2: muestra control; M: media; DE: desviación estándar; Q: cuartil; u: de Mann-
Whitney; *: p <0.05; **: p < 0.01; r1: correlación en relación a semanas de gestación; r2: correlación en relación a edad; e: 
coeficiente de correlación de Pearson; s: coeficiente de correlación de Spearman.

Los datos reflejados anteriormente muestran 
que la variable actitud hacia los profesores, en 
relación con el promedio, presenta correlación 
para las semanas de gestación y edad respecto a 
la variable; sin embargo, entre grupos reportan 
correlación positiva. En cuanto a la variable 
ansiedad, esta presenta un comportamiento 
inverso entre los grupos clínico y no clínico para 
la variable semanas de gestación y edad: a menor 

número de semanas de gestación para el grupo 
clínico y a menor edad para el grupo no clínico 
se presenta mayor sintomatología característica 
de ansiedad, siendo inversos estos dos mismos 
criterios intragrupo sin que se halle diferencia 
estadística entre grupos. La percepción de los 
niños y niñas hacia sí mismos, para la mayoría 
de las variables entre grupos, no presenta 
diferencias desde el punto de vista estadístico; 
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sin embargo, las correlaciones intragrupo de 
los diferentes criterios con el criterio de edad 
y semanas de gestación reportan resultados 

variables que requieren de análisis individual 
detallado. 

Tabla 3. Criterios de valoración por profesores.

Criterio Grupo M DE r 1 r 2 Sig.

Ansiedad
1 5.54 4.57 0.280* e -0.081S

0.099U

2 5.61 4.81 -0.079 e 0.228* e

Problemas atencionales
1 8.74 4.48 0.242* e -0.163 S

0.444 U

2 7.80 4.14 0.242S 0.143 e

Agresión
1 9.48 8.40 0.203 e 0.158 e

0.872 U

2 9.49 7.93 0.128 S 0.070 e

Atipicidad
1 7.16 8.10 0.187 e -0.045 S

0.661 U

2 6.88 7.86 0.016 e 0.273* S

Aislamiento
1 5.41 3.76 0.231* e -0.133 S

0.949 U

2 5.60 4.07 0.135 S 0.160 e

Depresión
1 6.24 5.56 0.192 S -0.044 S

0.945 U

2 6.46 5.69 0.104 e 0.077 e

Problemas conducta
1 3.75 4.41 0.207 e 0.031 e

0.796 U

2 4.15 4.80 0.018 e 0.132 e

Problemas aprendizaje
1 9.00 4.63 0.252* S -0.180 S

0.029* U

2 7.40 4.80 -0.020 e 0.109 e

Somatización
1 4.99 4.81 0.139 S 0.088 e

0.320 U

2 4.56 4.89 -0.063 S 0.068 e

Hiperactividad
1 12.85 7.95 0.167 e 0.094 S

0.307 U

2 11.28 6.86 0.023 S 0.187 e

Habilidades en el estudio
1 15.81 5.55 0.085 S 0.201 S

0.004** U

2 18.35 5.29 -0.004 S 0.112 e

Compañerismo
1 12.69 3.73 -0.037 S 0.203 e

0.002** U

2 14.63 4.40 -0.063 S 0.220* e

Habilidades sociales
1 16.73 5.28 0.166 e 0.007 e

0.000*** U

2 19.78 5.58 -0.124 S 0.205 S

Adaptabilidad
1 10.86 2.66 -0.241* S -0.038 e

0.546 U

2 11.11 2.54 -0.029 S -0.102 e

Nota. Grupo 1: muestra clínica; Grupo 2: muestra control; M: media; DE: desviación estándar; Q: cuartil; u: de Mann-
Whitney, *: p <0.05; **: p < 0.01; ***: p <0.001; r1: correlación en relación a semanas de gestación; r2: correlación en 
relación a edad; e: coeficiente de correlación de Pearson; s: coeficiente de correlación de Spearman. 
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Los análisis estadísticos para la tabla 3 
en relación con los criterios habilidades en el 
estudio, compañerismo y habilidades sociales 
presentan diferencias significativas entre 
grupos a nivel de p<0.01, y el criterio problemas 
de aprendizaje con un 95% de diferencias 
entre grupo; los demás criterios referidos a 

la percepción del profesor hacia el estudiante 
no presentan diferencias entre grupos, al 
comparar la equivalencia de las medias. A 
nivel de las correlaciones para las variables de 
edad y semanas de gestación, en relación con 
los criterios medidos, se presentan relaciones 
dispares que ameritan análisis individuales.

Tabla 4. Criterios de valoración por padres.

Criterio Grupo  M DE  r 1 r 2 Sig.

Atipicidad 1 6.36 4.20 0.041S -0.063S

0,054*U

2 5.15 3.89 0.239* e 0.020 S

Problemas atención 1 8.89 3.23 0.024 e 0.030 S

0.087 U

2 7.86 3.38 0.015 S -0.061 S

Hiperactividad 1 11.99 4.78 0.140 e -0.127 e

0.046* U

2 10.64 5.55 0.068 S -0.079 e

Ansiedad 1 11.06 4.71 -0.046 e 0.105 e

0.070 t

2 9.75 4.36 0.0163 S -0.047 e

Aislamiento 1 6.06 3.48 -0.145 S -0.049 e

0.026* U

2 4.89 3.05 0.140 S 0.018 e

Depresión 1 7.89 5.61 0.139 S 0.070 e

0.050* U

2 6.55 5.13 0.072 S -0.056 e

Problemas de conducta 1 5.21 3.83 -0.065 S 0.071 S

0.386 U

2 4.84 3.69 0.175 S 0.073 S

Somatización 1 7.60 5.39 -0.173 e 0.311** S

0.018** U

2 5.76 4.64 0.197 S 0.062 S

Agresión 1 9.25 5.60 0.158 e -0.027 S

0.388 U

2 7.91 4.74 0.028 S 0.113 S

Compañerismo 1 18.65 6.01 -0.101 e -0.007 e

0.076 U

2 20.16 5.67 -0.177 S -0.117 e

Habilidades sociales 1 24.41 8.28 -0.119 S 0.051 S

0.281 U

2 25.79 7.56 0.062 S -0.038 S

Adaptabilidad 1 12.93 3.43 -0.020 S -0.128 e

0.257 U

2 13.53 3.70 0.016 e -0.042 S

Nota. Grupo 1: muestra clínica; Grupo 2: muestra control; M: media; DE: desviación estándar; Q: 
cuartil; u: de Mann-Whitney; t: T de Student; *: p <0.05; **: p < 0.01; r1: correlación en relación a 
semanas de gestación; r2: correlación en relación a edad; e: coeficiente de correlación de Pearson; s: 
coeficiente de correlación de Spearman.

Los resultados de la tabla 4 reflejan que 
el criterio de atipicidad presenta diferencias 
estadísticamente significativas, según la 

perspectiva de los padres del grupo clínico en 
relación con la visión de los padres del grupo 
no clínico hacia sus hijas e hijos. Para este 
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mismo criterio —aun cuando no significativo— 
encontramos una relación inversamente 
proporcional para el grupo clínico en el que 
a menor edad mayor atipicidad. Los criterios 
de hiperactividad (aislamiento, depresión 
y somatización) presentan diferencias 
significativas entre grupos, según la concepción 
de los padres; es de resaltar que para el dato 

hiperactividad, la variable edad para ambos 
grupos presenta relaciones inversamente 
proporcionales. Los demás datos clínicos 
contemplados por la escala son concordantes 
desde la perspectiva de los padres entre grupos; 
es decir, la puntuación media sugiere que no 
hay diferencias significativas entre ellos.

Tabla 5. Concordancia de criterios conductuales y emocionales entre padres y profesores.

Criterio Grupo M DE r 1 r 2 Sig.

Padres
Inatención

1 7.50 5.38 0.190e 0.197S

0.181U

2 6.48 5.11 0.063S 0.065 S

Hiperactividad
1 8.51 6.63 0.106 e 0.023 S

0.122U

2 6.68 5.29 -0.045 e 0.099 S

Combinado
1 9.73 10.90 0.097 e 0.062 S

0.055*U

2 6.28 7.26 -0.087 S 0.121 S

Profesores
Inatención

1 7.78 5.46 0.100 e -0.023 S

0.005**U

2 5.26 4.56 0.090 e 0.106e

Hiperactividad
1 8.28 5.89 0.117 e 0.050 S

0.005**U

2 5.63 4.73 0.071 S 0.101 S

Combinado
1 8.81 11.31 -0.087 S -0.030 e

0.018**U

2 4.80 7.67 -0.016 S 0.071 S

Nota. Grupo 1: muestra clínica; Grupo 2: muestra control; M: media; DE: desviación estándar; Q: cuartil; r1: correlación 
en relación a semanas de gestación; r2: correlación en relación a edad; e: coeficiente de correlación de Pearson; *: p <0.05; 
**: p < 0.01; s: coeficiente de correlación de Spearman.

Los análisis de la tabla 5 evidencian 
diferencias significativas entre grupos 
para la variable mixta, en relación con los 
criterios diagnósticos referentes a inatención-
hiperactividad-impulsividad, entre los grupos 
clínico y no clínico, presentándose con mayor 
frecuencia en los niños y niñas prematuros. 
Por otra parte, los criterios de inatención, 
hiperactividad-impulsividad, reflejan presencia 
de los síntomas en igual medida estadística 
para ambos grupos, según la perspectiva de los 
padres y madres. De otro lado, estos mismos tres 
criterios presentan diferencias estadísticamente 

significativas a nivel de p<0.01 desde la visión 
de los profesores entre ambos grupos para cada 
criterio. 
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Tabla 6. Correlación entre padres y profesores para los criterios del BASC y del Checklist TDAH 
DSM-5.

Criterio Grupo r Checklist

Inatención
1 0.418e

2 0.253* e

Hiperactividad
1 0.593 S

2 0.375** e

Combinado
1 0.491 e

2 0.378** e

r Basc

Atipicidad 
1 0.271 S

2 0.315** S

Problemas atención
1 0.145 S

2 0.321** e

Hiperactividad 
1 0.143 e

2 0.186 S

Ansiedad 
1 0.144 e

2 0.082 S

Aislamiento
1 -0.017 e

2 0.175 S

Depresión
1 0.428 S

2 0.180 e

Problemas de 
conducta

1 0.313 S

2 0.377** S

Somatización
1 0.328 e

2 0.249* S

Agresión
1 0.241 S

2 0.360** S

Compañerismo
1 0.142 S

2 0.149 e

Habilidades sociales
1 0.162 S

2 0.322** S

Adaptabilidad
1 0.108 e

2 0.054S

Nota. Grupo 1: muestra clínica; Grupo 2: muestra control; e: coeficiente de correlación de Pearson; s: coeficiente de 
correlación de Spearman; r BASC: correlación entre padres y profesores para los criterios de la escala BASC; r Checklist: 
correlación entre padres y profesores para los criterios de TDAH del DSM-5; *: p <0.05; **: p < 0.01.

Para el grupo clínico, es decir, el compuesto 
por niños y niñas prematuros, los análisis 
evidenciados en la tabla 6 reflejan concordancia 
entre la visión de los padres y los profesores 

hacia los niños; por tanto, no hay diferencias 
significativas desde el punto de vista estadístico 
para todos los criterios. No obstante, para el 
grupo de niños y niñas nacidos a término, 
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los criterios de inatención, hiperactividad, 
inatención-hiperactividad-impulsividad, 
atipicidad, problemas de atención, problemas de 
conducta, somatización, agresión y habilidades 
sociales, presentan diferencias significativas 
entre la concepción de padres y profesores 

hacia estos niños. La tabla 6 también permite 
establecer correlaciones entre los criterios de 
atención y conducta de la escala BASC y los 
de inatención e hiperactividad de la Checklist 
de DSM-5, entre lo manifestado por padres, 
madres y docentes. 

Tabla 7. Subtipos de TDAH, frecuencias y relación entre grupos.

Criterio G. Clínico G. No clínico Total N
Inatento 8 6 14
Impulsivo 27 19 46
Combinado 6 9 15
Sin TDAH 39 46 85
Sig. 0.415K 160

Nota. G. Clínico: grupo 1; G. No clínico: grupo 2; k: prueba no paramétrica de Kruskal Wallis para coeficiente de 
significancia (p), *: p <0.05, **: p < 0.01.

Los descriptivos de la tabla 7 según los 
resultados de la prueba de atención Caras-r, en 
relación con el criterio de TDAH arrojado por 
la misma, visualizan mayor frecuencia de casos 
de inatención o impulsividad por separado en 
los niños prematuros, y mayor frecuencia de 
ambos síntomas en los niños de nacimiento 
a término; sin embargo, para los resultados 
obtenidos en esta prueba no son significativas 
estas diferencias a nivel de frecuencias de casos 
en cada criterio. 

4. Discusión

A partir de los objetivos propuestos para 
la investigación, los resultados ponen de 
manifiesto diferencias significativas entre los 
niños y niñas nacidos a término y los niños y 
niñas de nacimiento pretérmino, en las funciones 
evaluadas y descritas de forma particular 
y relacionados con cuadros conductuales, 
emocionales, procesos atencionales, problemas 
de aprendizaje, habilidades sociales y de 
adaptación, así como de reconocimiento de 
actitudes y aptitudes percibidas por los propios 
niños y niñas, por sus padres, madres o sujetos 
cuidadores y docentes. 

Desde este punto, en relación con los 
componentes conductuales, esta investigación 
encontró presencia de criterios de déficit de 

atención con hiperactividad de tipo combinado 
en los niños y niñas con nacimiento pretérmino, 
en comparación con los no prematuros, lo que 
concuerda con lo planteado por Raju et al. 
(2006) y Delobel-Ayoub et al. (2009), quienes 
hallaron que los niños y niñas prematuros 
tenían problemas conductuales, predominancia 
de hiperactividad e inatención. De igual forma, 
Samara, Marlow y Wolke (2008), hallaron 
en quienes nacieron prematuros un exceso 
considerable de alteraciones en la conducta, 
incluyendo problemas de hiperactividad y 
atención, afectándolos tanto en sus casas como 
en el colegio. Sin embargo, en este estudio se 
encuentra que los criterios de solo inatención 
o solo hiperactividad se reportan en el ámbito 
académico y no en el hogar, contrario a lo 
planteado por estos autores. 

En entornos escolares y familiares, como lo 
enunciamos en el párrafo anterior, se identifica 
presencia de síntomas mixtos del TDAH en los 
niños y niñas prematuros más que en los nacidos 
a término, y no únicamente hiperactividad o 
solo inatención en cada entorno. En relación 
con los criterios únicos de inatención, los 
resultados de esta investigación concuerdan 
con Bermúdez et al. (2012): principalmente 
alteraciones en la atención, para las actividades 
desarrolladas en el ámbito escolar. Aunado a lo 
anterior, en el estudio desarrollado en México 
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por Muñoz-Pérez et al. (2014), se plantea que, 
contrastando la condición de prematurez con 
alteraciones conductuales, el 22% de los niños 
y niñas con TDAH nacieron prematuramente, 
mientras en el grupo control hubo un 8% de 
niños y niñas prematuros, mostrándose una 
diferencia estadística significativa entre ambos 
grupos. Los datos de la presente investigación 
concuerdan con estos autores al referir mayor 
presencia de criterios diagnósticos para TDAH 
en población de nacimiento pretérmino.

De otro lado, los resultados hallados en 
esta investigación plantean mayores problemas 
y dificultades de aprendizaje en los niños y 
niñas de nacimiento pretérmino, asociados 
de igual forma a la cantidad de semanas de 
gestación; para este aspecto, dichos resultados 
se asemejan a los encontrados por Raju et al. 
(2006), Delobel-Ayoub et al. (2009) y Monzóa 
et al. (2010), llegando a la conclusión de que 
los niños y niñas pretérmino presentan un 
bajo desempeño académico y alteraciones en 
el aprendizaje; por otra parte, los datos del 
presente estudio sugieren que los niños y niñas 
prematuros presentan menores habilidades en 
el estudio, lo cual se relaciona con la presencia 
de dichos problemas de aprendizaje, también 
referidos por Ríos-Flórez y Cardona-Agudelo 
(2016b). 

Por otra parte, retomando los planteamientos 
de Raju et al. (2006), Delobel-Ayoub et al. 
(2009) y Monzóa et al. (2010), en relación con 
la regulación emocional, estos autores plantean 
problemas de tipo emocional en los niños y 
niñas prematuros; no obstante, no establecen 
particularidades o detalles en relación con 
el tipo de inconvenientes. La investigación 
descrita en este artículo nos permitió encontrar 
concordancia con la presencia de problemas 
emocionales en niños y niñas de nacimiento 
prematuro, y nos posibilita ser específicos 
identificando principalmente mayores 
conductas de aislamiento, sintomatología 
característica de depresión y cuadros de 
somatización en esta población de interés; 
por otra parte, no hay datos significativos 
indicadores de sintomatología de ansiedad o 
problemas conductuales relacionados con la 
agresión, diferentes a los asociados usualmente 
a la infancia.

Así mismo, y en relación con los 
componentes emocionales, en esta 
investigación encontramos que, para el ámbito 
socioafectivo, los niños y niñas de nacimiento 
pretérmino presentan mayores dificultades 
en el desarrollo de habilidades sociales y de 
compañerismo identificadas en ambientes 
sociales y familiares. A su vez, no presentan 
dificultad en la adaptabilidad a entornos 
sociales o académicos, en comparación con 
los niños y niñas de nacimiento a término, aun 
cuando su desempeño sea más individual que de 
interacción con pares o adultos. En relación con 
planteamientos como este, hay que decir que no 
se encuentran actualmente datos en la literatura 
que posibiliten discutir sobre ello, por lo que 
se pueden considerar los primeros aportes al 
tema, por lo menos en cuanto a su especificidad 
y puntualidad del criterio valorado. En esta 
investigación logramos obtener datos y análisis 
que conllevan a ser abordarlos a modo de 
conclusión de resultados.

5. Conclusiones

Esta investigación supone aportes 
considerables al campo de la neuropsicología 
y la psicología en general, y a disciplinas de 
las neurociencias interesadas en conocimientos 
relacionados con la infancia desde el punto de 
vista cognitivo, conductual y de funcionamiento 
cerebral, particularmente producto de este 
estudio, en relación con consecuencias de 
interferencias o alteraciones a nivel pre y 
perinatal.

Así, la cantidad de semanas de gestación 
de los niños y niñas pretérmino pareciera no 
ser un factor influyente en la magnitud de las 
alteraciones conductuales, emocionales o de 
aprendizaje; es decir, sin importar, por ejemplo, 
si la gestación fue de 29 o 33 semanas, la 
presencia o no de alteraciones es por igual a nivel 
de la condición de prematurez al compararse con 
sus pares no prematuros. Así mismo, al tener en 
cuenta la variable edad cronológica en los niños 
y las niñas de nacimiento pretérmino, la edad 
actual de estos sí es un factor influyente en el 
desarrollo de una u otra alteración o dificultad a 
nivel de conducta y estados emocionales desde 
un punto de vista general.
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De igual forma, los sujetos de la muestra 
clínica (es decir, de nacimiento prematuro) 
no presentan autodeterminación y autoreporte 
de dificultades emocionales, conductuales o 
de aprendizaje en relación con sus pares no 
clínicos, desde el nivel de conciencia de dichas 
dificultades. Desde un punto de vista detallado 
de los resultados obtenidos, encontramos que al 
considerar el número de semanas de gestación, 
los niños y las niñas prematuros extremos 
presentan una mayor actitud negativa hacia 
sus docentes. Concluimos igualmente que, en 
relación con la autopercepción, a mayor edad 
cronológica en la época de escolaridad primaria, 
los niños y niñas prematuros presentan mayor 
sintomatología característica de ansiedad y 
depresión; sin embargo, en relación con esta 
última, los niños y niñas prematuros extremos 
son los que presentan mayor sintomatología y 
mayores comportamientos atípicos.

Los niños y niñas nacidos muy prematuros 
se perciben a sí mismos con menor autocontrol, 
mayor estrés social, sensación de inadecuación 
y una mejor actitud hacia el colegio, en relación 
con los prematuros con más semanas de 
nacimiento. Por otra parte, en el entorno escolar 
se encuentra que a mayor semanas de gestación 
dentro de la prematurez, los niños son percibidos 
con mayores conductas de sintomatología 
de ansiedad, problemas de aprendizaje y 
atencionales, aislamiento social y una menor 
adaptabilidad a este entorno; por su parte, los 
niños y niñas pretérmino no presentan conductas 
de agresividad, somatización o dificultades 
en las habilidades en el estudio en pro de las 
dificultades presentadas; tampoco es detectado 
por los profesores y profesoras sintomatología 
alguna relacionada con depresión. En un 
entorno familiar de nacimiento prematuro, 
estos son percibidos con mayores conductas 
atípicas, síntomas de hiperactividad, episodios 
de aislamiento y sintomatología característica 
de depresión y cuadros de somatización. En 
estos últimos encontramos que, a mayor edad 
cronológica, estos niños y niñas presentan 
mayores síntomas; también son percibidos 
como poseedores de habilidades de adaptación 
y socialización a este entorno.

En este mismo sentido, y al realizar la 
revisión de los criterios para el diagnóstico 

de TDAH, hallamos que los padres, madres 
y docentes concuerdan con la presencia de 
síntomas de este trastorno de tipo combinado; 
para los tipos de TDAH inatento o de 
hiperactividad-impulsividad, son los profesores 
quienes reportan más casos aislados en estos; por 
tanto, en el cumplimiento de los criterios clínicos 
para TDAH, el 7.5% de los niños prematuros 
presentan TDAH tipo combinado, 10% de 
tipo inatento y 33.75% de tipo hiperactividad-
impulsividad. Encontramos entonces que la 
condición de nacimiento prematuro es un factor 
influyente y considerable en el desarrollo de 
conductas, emociones y actitudes particulares 
que impactan de forma negativa en la mayoría 
de los criterios valorados y que, a su vez, en 
otros no es un factor determinante de conductas 
y habilidades que se desarrollan de forma 
similar a sus pares no prematuros.

Es así que para concebir la relación cerebro-
conducta en su totalidad, el niño debe estar 
enmarcado dentro de su entorno sociocultural 
que involucra su desarrollo y determina las 
diferentes maneras de intervención en materia 
de daño cerebral, particularmente el que se 
puede suscitar ante la condición de nacimiento 
pretérmino, induciendo a alteraciones en la 
correcta maduración y funcionamiento de los 
lóbulos frontales y las conexiones que de estos 
se generen hacia el resto del sistema nervioso, 
principalmente con el sistema límbico. 
En este punto y desde el referente teórico, 
aun cuando los registros por neuroimagen 
o los antecedentes clínicos no evidencian 
alteraciones estructurales en el cerebro de niños 
de nacimiento pretérmino, áreas involucradas en 
el desarrollo de los procesos neuropsicológicos 
pueden verse comprometidas en funcionalidad 
y conectividad. Por tanto, al abordar temáticas 
relacionadas con Neuropsicología, esta debe 
ser considerada como una disciplina científica 
de las neurociencias que aborda el estudio 
del pensamiento, la cognición, las emociones 
y la conducta humana, como producto de la 
actividad cerebral, y que toma como base de 
estudio la funcionalidad normal o alteración del 
sistema nervioso, su organización anatómica y 
fisiológica y las interacciones de este con todo 
el organismo.
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6. Limitaciones

El poco material científico y reciente 
limita establecer un panorama discutible sobre 
las variables y temáticas aquí analizadas y la 
población abordada con contexto actual, por 
lo cual son escasos los estudios recientes que 
contemplen una metodología similar a la aquí 
empleada o a los constructos considerados; de 
igual forma, la mayoría de las investigaciones 
publicadas se limitan a plantear resultados y 
conclusiones generales en cuanto a la conducta 
y las emociones, reduciéndose ampliamente al 
TDAH, sin contemplar estados conductuales y 
emocionales de otra índole. Por ello los resultados 
específicos hallados en esta investigación 
los exponemos como conclusión al no tener 
referente para discutir. De otro lado, aún 
cuando las muestras empleadas eran homólogas 
en criterios demográficos y cronológicos, se 
encuentran reducidas en cantidad de sujetos, 
por lo que a futuras investigaciones el empleo 
de una muestra más amplia aumentaría la 
confiabilidad en la generalización de los datos, 
más allá de la población de referencia. 
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•	 Resumen (analítico): En este artículo exploro las formas de acción política del Movimiento 
Estudiantil	en	Chile,	específicamente	las	marchas	y	performances	realizadas	durante	el	año	2011.	
Empleo la perspectiva metodológica de la performance, que conecta el aparecer situado y contingente 
del cuerpo y la cuestión política como toma de posición en el espacio público. Los resultados destacan 
el uso intensivo del cuerpo y la incorporación de elementos festivos y lúdicos, lo que marca una 
diferencia con cierta institucionalización de la acción política y los ciclos de protesta que anteceden 
en Chile. Concluyo que las acciones políticas de los niños, niñas y jóvenes anudan placer y acción 
política, reconvierten las energías corporales, suspenden la lógica de enfrentamiento con la policía 
e inventan una ciudadanía en acto. 

Palabras clave: niños, jóvenes, participación, movimiento social, ciudadanía, psicología política 
(Tesauro de Ciencias Sociales de la Unesco).

Palabras clave autor: acción política, performances, cuerpos, subjetividad.

Political action of children and young people in Chile: bodies, performativity and production 
of subjectivity

•	 Abstract (analytical): This article explores the forms of political action undertaken by the 
Student	Movement	in	Chile,	specifically	the	marches	and	performances	that	occurred	during	2011.	
The methodological perspective of performances is used, which connects the situated and contingent 
appearance of the body and a political stance as a position in public space. The results highlight the 
intensive use of the body and the incorporation of festive and playful elements, which is distinct from 
the institutionalization of political action and the previous cycles of protest that occurred in Chile. 
The author concludes that the political actions of children and young people combine pleasure and 
political action to reconvert corporal energies, suspend the logic of confrontation with the police and 
invent a form of citizenship through action.

Key words: Children, young people, participation, social movements, citizenship, political 
psychology (Unesco Social Sciences Thesaurus).

Author’s key words: political action, performances, bodies, subjectivity.
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inscribe en la iniciativa Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (Coes), financiada por el Fondo de Investigación en Áreas Prioritarias 
(Conicyt/Fondap 15130009). El proyecto se inició el 1 de junio del 2014 y actualmente se encuentra en proceso de finalización. En este artículo 
presento algunos de los resultados de la investigación realizada. El área de conocimiento del presente artículo es otras ciencias sociales, mientras 
que la subárea corresponde a interdisciplinaria. 
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A ação política de crianças e jovens no Chile: corpos, performatividade e produção de 
subjetividade

• Resumo (analítico):	o	artigo	explora	as	formas	de	ação	política	do	Movimento	Estudantil	no	
Chile,	especificamente	as	marchas	e	os	desempenhos	realizados	em	2011.	A	perspectiva	metodológica	
dos desempenhos é utilizada, que conecta a aparência situada e contingente do corpo e a questão 
política	como	uma	posição	no	espaço	público.	Os	resultados	destacam	o	uso	intensivo	do	corpo	e	a	
incorporação	de	elementos	festivos	e	brincalhões,	o	que	faz	diferença	com	alguma	institucionalização	
da	ação	política	e	os	ciclos	de	protesto	que	precedem	no	Chile.	Conclui-se	que	as	ações	políticas	
de	 meninos,	 meninas	 e	 jovens	 unem	 prazer	 e	 ação	 política,	 reconfortam	 as	 energias	 corporais,	
suspendem a lógica do confronto com a polícia e inventam a cidadania no ato.
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1. Introducción

A partir del año 2011 se ha hablado 
de un nuevo ciclo de protestas y de la 
emergencia de fuerzas contra-hegemónicas 
frente el capitalismo global, unidas por el 
intento de recuperar los espacios públicos 
clausurados por el totalitarismo y cedidos a los 
mercados (Roitman-Rosenmann, 2012). Las 
manifestaciones sobresalieron por un carácter 
eminentemente espacial, en donde un recurso 
importante para la expresión de los ciudadanos 
y ciudadanas descontentos fueron las calles y las 
plazas recuperadas y convertidas en “fortines 
de ciudadanía” (Roitman-Rosenmann, 2011). 

Los actos de ciudadanía que ocuparon 
el espacio público también tuvieron lugar en 
Chile, en lo que metafóricamente se llamó la 
“rebelión del coro” (Garcés, 2012). La escena 
teatral con los protagonistas comenzó a ser 
interrumpida por múltiples actores no invitados 
a aparecer. Las manifestaciones de Punta 
Arenas por el aumento del precio del gas, las 
marchas ecologistas en rechazo del proyecto 
eléctrico Hidro Aysén y las minorías sexuales 
exigiendo derechos, dan cuenta del contexto en 
el que el Movimiento Estudiantil comienza a 
adquirir visibilidad en el espacio público. 

El Movimiento Estudiantil puede ser 
comprendido como la expresión corporalizada 
de un proceso de fortalecimiento de estudiantes 

de secundaria y de universidad, es decir, de 
los niños, niñas y jóvenes que pertenecen a 
esos espacios de socialización1. Este proceso 
de potenciación de aquellos considerados 
“menores de edad” por el sistema de 
dominación adultocéntrico, tuvo como punto 
de articulación durante el 2011 la denuncia por 
“falta de equidad en la educación”, el reclamo 
de “educación de calidad para todos” y la 
propuesta de “educación pública, gratuita y de 
calidad para todos, sin lucro” (Unicef, 2014).

La presentación de la Ley de Calidad 
y Equidad en la Educación de enero del 
2011, en el gobierno del presidente Sebastián 
Piñera, significaba el fortalecimiento de 
la municipalización, de modo opuesto a la 
exigencia social por una educación estatal, 
gratuita y de calidad, que se venía gestando 
durante el periodo (Banda & Navea, 2013). 
La distancia entre la exigencia social y las 
reformas ofrecidas, abrieron un conflicto que 

1 Si bien el presente análisis se concentra en acciones políticas del 
año 2011, existe una serie de eventos que favorecen la contex-
tualización del periodo, sobre todo aquellos situados en el tramo 
2005-2006. En el año 2005, los estudiantes secundarios entrega-
ron un petitorio nacional que proponía una educación de calidad, 
laica y democrática. A partir de éste, en el año 2016, miles de 
estudiantes se hicieron parte de lo que se ha llamado la “Revolu-
ción Pingüina”, en un cuestionamiento directo a la Ley Orgánica 
Constitucional de Enseñanza, que establecía el lucro en la edu-
cación y eximía al Estado de la responsabilidad de educación. 
En este contexto, se realizaron movilizaciones, tomas, paros y 
un “giro creativo-corporal” en la formas de acción política (prác-
ticas paródicas, intervención de danza, flashmobs, entre otras).
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se fue materializando en los aparecimientos 
que caracterizaron a los niños, niñas y jóvenes 
descontentos: por un lado, las tomas de 
establecimientos y paros, y por otro, las marchas 
festivas y performances.

Las acciones políticas de los niños, niñas 
y jóvenes que disputaron el espacio público y 
la democratización del campo de visibilidad, 
se caracterizaron por el uso intensivo del 
cuerpo y la integración de elementos festivos 
y lúdicos, lo que muestra diferencias con cierta 
“institucionalización de la acción política”2 
y con los ciclos de protesta que anteceden en 
Chile3. En este contexto, el presente artículo 
busca explorar las acciones políticas de los niños, 
niñas y jóvenes, destacando el modo singular de 
performar el cuerpo en el espacio público y el 
proceso de producción de subjetividad asociado 
a la experiencia de participación en marchas y 
performances. 

2. Método

El presente artículo es fruto de una 
investigación de carácter interdisciplinario, 
desarrollada por un equipo de trabajo 

2 Al respecto, cabe considerar el “cartel latinoamericano” como 
influencia de países socialistas y la psicodelia de los años 60 
(Banda & Navea, 2013), el muralismo de brigada que instala 
mensajes de protesta en las calles de la ciudad (Páez-Sandoval, 
2015) y también las acciones convencionales y no convencio-
nales asociadas al proceso electoral, las peticiones, las mani-
festaciones tradicionales, la desobediencia civil, las acciones 
violentas hacia la propiedad y las personas, que se encuentran 
clasificadas en diversas tipologías de la acción política (Muller, 
1992; Sabucedo & Arce, 1991; Tausch et al., 2011).

3 En Chile, la acción ciudadana-popular contra la dictadura se 
movió principalmente en dos planos, a saber: (1) como lucha 
comunitaria para la supervivencia y (2) como protesta y desafío 
rebelde contra el sistema dictatorial (Salazar, 2013). Sobre este 
punto, cabe destacar las jornadas de protesta nacional que estal-
laron durante cinco años consecutivos entre 1983-1987, que ob-
ligaron a la dictadura a negociar. Las convocatorias se hicieron 
a través de paredes pintadas y panfletos, las protestas se carac-
terizaron por su masividad, ocupando avenidas céntricas de la 
ciudad, que convergieron con paros en las empresas y escuelas, 
además de barricadas y enfrentamientos. En lo que respecta al 
periodo post-dictadura, el grueso de la ciudanía demoró en reac-
cionar y tomar una posición crítica sobre lo que habría ocurrido 
durante la transición democrática. Solo recientemente, con “el 
pingüinazo” del 2005-2006 y el movimiento estudiantil en el 
año 2011, se hizo posible establecer un nuevo ciclo de protestas 
representada por los niños, niñas y jóvenes, estudiantes de ense-
ñanza básica, media y universitaria. Si bien no es posible eludir 
la existencia de similitudes con ciclos anteriores producto de 
aprendizajes del “movimiento ciudadano-popular”, el presente 
trabajo supone la hipótesis —susceptible de revisión— de una 
diferencia en las formas de acción política, asociada a la incor-
poración de elementos festivos y lúdicos.

conformado por investigadores e investigadoras 
pertenecientes a disciplinas como la filosofía, el 
teatro, la literatura, la sociología y la psicología. 
Esta investigación se situó desde el enfoque 
cualitativo (Corbetta, 2007; Ruiz-Olabuenaga, 
1996) y la perspectiva metodológica de la 
performance. 

Taylor (2003) propone que la performance, 
en un nivel, es el objeto/proceso de análisis de 
los Estudios de la Performance, y en otro, es 
una metodología que permite la aproximación 
a los fenómenos. De esta manera, es posible 
diferenciar entre una afirmación ontológica —
algo es o no es performance— y la posibilidad 
de utilizar el concepto como lente metodológico 
para analizar y comprender diversos fenómenos.

El concepto clave fue el de performatividad, 
que comprende una dimensión de la acción 
humana que relaciona: (a) la emergencia 
contingente y el acontecer corporizado con 
una dimensión estética en tanto aparecer; 
(b) lo histórico-cultural en tanto aparecer 
situado; y (c) la cuestión política en tanto 
intervención o toma de posición en el espacio 
público. Adicionalmente incorporé diversos 
insumos provenientes de los estudios sobre 
movimientos sociales, sociología del cuerpo y 
filosofía política contemporánea, proveyendo 
de nociones coherentes al carácter contingente 
y corporizado de lo social. 

 Apliqué el estudio de caso (Neiman & 
Quarante, 2006; Stake, 2007) como herramienta 
de investigación que indaga una experiencia 
limitada pero significativa, favoreciendo 
profundidad en el abordaje. Sobre la base 
de diversos insumos conceptuales, analicé 
observaciones de material audiovisual y de 
campo. El procedimiento de análisis consistió 
en reconocer la producción de subjetividad 
generada en las relaciones entre los individuos 
participantes de las actividades, con el 
propósito de establecer recorridos posibles de 
significación.

3. Perspectivas sobre movimientos sociales

a)  Movimiento social y cogito. 
La manera tradicional de concebir los 

movimientos sociales ve en el incremento 
de agravios y tensiones sociales la causa 
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de su nacimiento, al mismo tiempo que los 
movimientos sociales son representados como 
fenómenos excepcionales, irracionales y 
transitorios (Craig-Jenkins, 1994). De este modo 
se ha conformado una mirada conservadora 
que articula la diferencia entre las actuaciones 
institucionales, siempre racionales o adecuadas, 
y por otra parte las del movimiento, fuertemente 
caóticas o desmedidas4. 

Desde el punto de vista de las reorientaciones 
teóricas de la década del 70, los movimientos 
sociales comienzan a ser concebidos como 
portadores de una racionalidad que les es 
inherente. Entre las teorías inscritas en esta 
perspectiva, es importante destacar la de 
movilización de recursos (McCarthy, 1999), 
las estructuras de oportunidades políticas 
(McAdam, 1999; Tarrow, 1997) y de marcos 
cognitivos (Chihu-Amparán, 2006; Snow & 
Benford, 2006), en las que predominó la idea 
de una organización orientada por un sujeto 
portador de racionalidad, generando una suerte 
de ontologización de los movimientos sociales. 

En el caso de estas teorías, el estudio sobre 
movimientos sociales exige atender ciertos 
aspectos específicos: evaluación racional de las 
oportunidades políticas, siempre en términos 
de costos y beneficios; gestión e inversión de 
recursos para la consecución de objetivos; e 
interpretación estratégica del mundo con el 
propósito de asegurar la unidad funcional. 
Este punto de arranque analítico, que pone 
como centro al cogito —sujeto autónomo y 
soberano—5, invisibiliza la potencia de una 
multiplicidad de prácticas que son irreductibles 

4 La comprensión expuesta imprime dicotomías tales como orden/
revuelta, anomía/norma y razón/sin razón que encuentran figuras 
predilectas en la turba, en el marginal descarriado o en el en-
fermo anómico, lógicamente próximas a las imágenes del niño o 
niña, del sujeto delincuente o del individuo loco en los discursos 
del biopoder (Fernández-de Rota, 2008). Esto implica asumir 
como única posibilidad el fortalecimiento del orden por medio 
de la disciplina y el control de masas potencialmente peligrosas.

5 El binarismo irracional/racional, que es expresado, por un lado, 
en las perspectivas tradicionales sobre movimientos sociales y, 
por otro, en las que parten de un sujeto racional y autónomo, ex-
presa una dicotomía, pero no tanto un antagonismo de miradas. 
En el corte cartesiano entre el sujeto de la enunciación y el sujeto 
del enunciado, el “yo existo” siempre remite al cogito, que es un 
sujeto previo y sustraído de toda duda metodológica, el cual, en 
su autonomía, porta una capacidad racional inherente que per-
mite la emancipación humana. Es aquí el lugar desde el cual se 
escinde una dimensión racional y su contrario, por lo que, una y 
la otra, son parte de un mismo plano epistemológico fundado por 
el cogito.

a la noción de un sujeto racional y autosuficiente 
que establece acciones sobre la base de una 
intencionalidad.

Tomando en cuenta lo anterior, el riesgo 
de la perspectiva expuesta radica en reducir la 
“cuestión política” a la incidencia institucional 
y valorar únicamente los aspectos epidérmicos 
de los movimientos sociales, como son las 
estructuras de oportunidades, la movilización 
de recursos y los marcos cognitivos para la 
generación de adherencia. De esta manera se 
establece una equivalencia de sentido entre “la 
política” como ámbito de toma de decisiones, 
autoridades y estructuras institucionales para 
la regulación del conflicto, y lo político como 
insistencia ontológica de la conflictividad 
(Mouffe, 1999). 

Los enfoques centrados en la estructura 
de oportunidades políticas y el proceso 
político han realizado una lectura de 
los movimientos en las que se reduce 
la complejidad y heterogeneidad de los 
mismos a su relación con el sistema 
político institucionalizado siguiendo, en 
términos generales, las directrices de la 
teoría de la acción racional y la teoría de 
los marcos cognitivos (Mendiola, 2000, 
p. 88).

Sobre la base de estas consideraciones 
que advierten el riesgo de perspectivas que 
identifican los movimientos sociales con 
un sujeto racional y autónomo, cabe indicar 
que la comprensión de aspectos que exceden 
la “cuestión institucional” requiere de un 
tratamiento distinto de aquel que puede otorgar 
cierta “analítica del sujeto” para el estudio de 
los movimientos sociales. La construcción 
de un tratamiento de otra índole se encuentra 
presente en diversas claves de interpretación 
que relevan la capacidad instituyente de los 
movimientos sociales y el estatuto performativo 
del cuerpo en la producción de realidades 
sociales emergentes. 

b) Movimiento social y performatividad
Avanzar en una comprensión que reconozca 

la capacidad instituyente de las acciones y 
discursos de los movimientos sociales, significa 
sobre todo prestar atención a la producción 
actual —aquí y ahora— de las orientaciones que 
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invocan, pues la potencia de los movimientos 
sociales radica en que “no exigen, sino que 
ofrecen […] por medio de su propia existencia 
[…] otros modos de definir el significado de 
la acción individual y colectiva” (Melucci, 
1999, p. 103). Este punto de vista valora la 
pluralidad de formas de habitar y conformar 
el campo social, las articulaciones inéditas que 
se generan, el desplazamiento de fronteras y la 
introducción de prácticas disruptivas. 

(…) prácticas situadas en entornos en 
los que interactúan —son pues prácticas 
internas a un contexto de dominación— 
pero en los que cortocircuitan las prácticas 
de reproducción ordinarias, las boicotean, 
sustituyéndolas en parte, construyendo 
un tejido social alternativo, generando 
un espacio en el que pueden ocurrir otras 
cosas (Galcerán-Huget, 2009, pp. 69-70).

Desde este punto de vista, las acciones 
políticas de los movimientos sociales 
son concebidas como aparecimientos/
acontecimientos contingentes, corporizados y 
situados en el espacio público (Taylor, 2003). La 
producción de subjetividad se origina por medio 
de acciones y procedimientos en una situación 
específica, por lo que la colectividad transitoria 
que supone un movimiento social alude al 
acto entre-muchos que performativamente 
instituye —aquí y ahora— modos de 
existencia (Fernández, 2011). Las acciones y 
procedimientos que producen subjetividad en 
situación, enseñan cierto modo de hacer propio 
del movimiento social que puede habilitar un 
espacio-tiempo alternativo y la dimensión de lo 
político.

Por este motivo los movimientos sociales 
no necesariamente reafirman una identidad 
preexistente; más bien producen estados de 
pasaje o transversiones a través de los modos de 
hacer que despliegan, lo que va re-configurando 
los límites instituidos en el encuentro como 
experimentación con los otros6. La capacidad 

6 El ser singular plural es un ser que es esencialmente un ser en 
común: “el ser en común significa que los seres singulares no 
son, no se presentan, no aparecen más que en la medida en que 
com-parecen, en que están expuestos, presentados u ofrecidos 
unos a otros” (Nancy, 2001, p. 110). Una de las características 
más importantes de la singularidad es que está siempre expuesta 
al afuera, comparece en el parto del entre, en donde el entre-no-
sotros —tú y yo— no demuestra una fórmula de la yuxtaposición 
de los individuos, sino más bien el valor de la pura exposición, 

infinita de producir una versión distinta de 
nosotros mismos hace de la experimentación con 
otros un devenir incesante, abierto e indefinido, 
y precisamente por ello, los movimientos 
sociales instituyen —imaginan, inventan— un 
bordado de prácticas y discursos que producen 
subjetividades en situación, al unísono que 
reivindican un derecho que es negado. 

(…) dimensión subjetiva que se produce 
en acto, que produce sus potencias en su 
accionar; es decir, pensar básicamente 
en un campo de inmanencia y no 
trascendencia, singular y no universal. 
No se trata aquí de definir qué es la 
subjetividad sino de pensar cómo se 
instituyen las dimensiones subjetivas en 
las situaciones colectivas que indagamos 
(Fernández, 2007, p. 281).

El desplazamiento de los fundamentos 
identitarios o representacionales en la tarea 
de comprender la acción política de los niños, 
niñas y jóvenes, permite una aproximación en 
términos de experienciarios (Fernández, 2011), 
es decir, de los procesos de producción de 
subjetividad en devenir permanente, siempre 
dinámicos y flexibles, desde los cuales son re-
figuradas performativamente las modalidades 
de pensar, sentir y actuar7, en consonancia 
con las perspectivas pos-fundacionales que 
subrayan el carácter contingente y conflictivo 
de lo social (Marchart, 2009).

Frente a la actual modulación que 
constituye cuerpos “marcados y hablados por 
los signos, las palabras, las imágenes (logos 
de la empresa)” (Lazzarato, 2006, pp. 106-
107), performados en cierta recursividad de los 
hábitos que los hace girar en torno al trabajo 
y al consumo administrado, es importante 
mencionar que los cuerpos también pueden 

el padecimiento respecto a los semejantes, el encuentro como 
experimentación con y sobre el otro: “padezco la, o su, alteridad, 
y la, su, alteración, que <<en mí mismo>> pone mi singularidad 
fuera de mí, y que la finaliza infinitamente” (Nancy, 2000, p. 64).

7 Desde esta perspectiva no será operativa cierta concepción mod-
erna de subjetividad que tiene como punto de partida el corte 
cartesiano entre un sujeto de la enunciación y un sujeto del 
enunciado, caracterizado por el “yo existo” que remite al cogito, 
como sujeto previo sustraído de toda duda metódica. En este sen-
tido, la producción de subjetividad revela un proceso siempre 
singular y en situación, que integra la sujeción y “los restos” no 
sujetados o las resistencias, pero en cualquier caso no una suerte 
de interioridad psicológica que antecede a lo social y se prefigura 
como dada. 
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performarse, devenir otros de sí, exceder la 
norma y dibujar la posibilidad de suspender las 
incitaciones del poder que los han configurado 
(Butler, 2004, 2012). En este sentido, se trata 
de cierta “ambivalencia del cuerpo”, que indica 
la existencia sincrónica de los componentes de 
resistencia y los de subordinación.

Por ello es posible señalar que el cuerpo 
“es portador de subjetividad política en tanto 
aloja prácticas de dominación, pero también de 
liberación […] es intervenido, usado y expuesto 
continuamente en el proceso de la militancia 
política” (Duque-Monsalve, Patiño-Gaviria, 
Muñoz-Gaviria, Villa-Holguín, & Cardona-
Estrada, 2016, p. 146). Las acciones políticas que 
despliegan los cuerpos son siempre expresión y 
proceso productor de subjetividades, nos habla 
de su realización viva o de su materialización 
en un campo de conflictos determinado. En 
efecto, el cuerpo es el lugar y el medio para 
performar la subjetividad y hacer visible una 
reivindicación de derechos, lo cual siempre 
exige una puesta en escena y la transgresión del 
propio cuerpo. 

En este marco de consideraciones, se 
hace necesario pensar el modo de aparecer 
y comparecer de los cuerpos como una 
experimentación radical con los otros, que en 
algunos casos permite profanar las modalidades 
instituidas de existencia. A pesar de la fugacidad 
y ausencia de “golpes de trascendencia” en 
las acciones políticas, la creación de “pactos 
performativos” puede habilitar otros modos 
de sentir, pensar y actuar en una situación 
determinada, insinuando procesos singulares 
de producción de subjetividad que ofrecen, 
imaginan, inventan y no solo demandan a la 
sociedad o al Estado.

4. Hallazgos en las formas de acción política
 

a) Las marchas de los niños, niñas 
y jóvenes.

El adultocentrismo es un sistema de 
dominación —articulado por procesos 
económicos y políticos propios del 
capitalismo— que “delimita accesos y clausuras 
a ciertos bienes, a partir de una concepción de 
tareas de desarrollo que a cada clase de edad le 
corresponderían […] que incide en la calidad 

de sus despliegues” (Duarte-Quapper, 2012, p. 
111). La organización adultocéntrica asienta 
capacidades y posibilidades de controlar 
acciones en roles considerados inherentes al 
mundo adulto, mientras ubica a los niños, 
niñas y jóvenes —también a las mujeres, a los 
individuos adultos mayores y a las diversidades 
sexuales— en roles subordinados. 

Para la re-producción del estilo de 
organización adultocéntrico se han desplegado 
mecanismos en el plano simbólico y cultural, 
como son las significaciones sociales 
adultocéntricas8, que instituyen un tratamiento 
del espacio público en tanto determinan 
visibilidades e invisibilidades, un afuera y 
un adentro, reconocimientos y exclusiones, 
al tiempo que performan el despliegue de 
los cuerpos, incidiendo en los trayectos, 
detenciones, repliegues y exhibiciones. Esto 
se relaciona con una división o reparto de 
los tiempos, los lugares y las ocupaciones 
para cada clase de edad, que va configurando 
recursivamente la manera en que “lo común” es 
visto y entendido.

El hecho de que la ciudad haya sido 

8 Las significaciones sociales conforman imaginarios (Casto-
riadis, 2010) a través de los cuales los colectivos —grupos, 
instituciones, sociedad— se constituyen como tales, definiendo 
las relaciones sociales-materiales, delimitando las formas con-
tractuales e instituyendo los universos de sentido que establ-
ecen las líneas de demarcación entre lícito e ilícito, permitido 
y prohibido, bello y feo, relevante y accesorio, etc. (Fernández, 
2007). Los mecanismos culturales y simbólicos del adultocen-
trismo operan de manera implícita a través del conjunto de sig-
nificaciones sociales y, de este modo, instituyen un tratamiento 
particular para la infancia —y la juventud— caracterizado por 
la subalternización de este grupo social. Desde diversas inves-
tigaciones (Bustelo, 2011; Duarte-Quapper, 2012; Gaitán, 2006; 
Rodríguez-Pascual, 2007) se desprende la existencia de un trata-
miento instituido hacia los “menores de edad”, que se encuentra 
sostenido en presupuestos biológico-evolutivos y se despliega 
a través de mecanismos simbólicos. Al respecto, es posible se-
ñalar: (a) la universalización de la infancia, que consiste en la 
definición de etapas asociadas al traspaso de crisis de crecimien-
to, a la evaluación cognitiva y al desarrollo psicosocial, de modo 
tal que niños y niñas son inscritos sobre la base de un a-priori 
teleológico que se manifiesta en la delimitación de transcursos 
universales del ser humano conducentes a un estado civilizado 
de existencia, que coincide con determinado ideal de vida adulta; 
(b) la idealización de la infancia implica concebir a niños y niñas 
como portadores de una esencia caracterizada por la inocencia, 
la indefensión, la pureza, la ternura y la bondad, desde lo cual 
se desprende un tratamiento compasivo desde el mundo adulto, 
a través de prácticas de beneficencia de carácter paternal y, por 
lo tanto, asimétricas; (c) la estigmatización de la infancia opera 
en aquellos niños y niñas que no logran ser conducidos correcta-
mente en los espacios de socialización o que son desprotegidos 
por el mundo adulto, creando un modo de comprensión residual 
respecto de cierta infancia normal, que involucra el tutelaje y/o 
corrección por parte de las instituciones.



Rev.latinoam.cienc.soc.niñez juv 16 (1): 199-212, 2018
http://revistalatinoamericanaumanizales.cinde.org.co

La acción poLítica de niños, niñas y jóvenes en chiLe: 
cuerpos, performatividady producción de subjetividad

205
doi:10.11600/1692715x.16111

construida por y para el mundo adulto 
(Tonucci, 2012) —que consume y ocupa los 
roles de control—, muestra que el espacio 
público está regulado, dividido o repartido, y 
en consecuencia, no puede sino ser concebido 
como un lugar político y estratégico para 
quienes desean reivindicar un derecho. En 
estrecha relación con el problema del espacio 
público regulado y del cuerpo performado, 
o como una suerte de consecuencia, se ubica 
una política que enlaza con una estética; se 
trata de una política de la puesta en escena 
y de la transgresión del cuerpo, que en este 
caso supondría la interrupción del trasfondo 
simbólico-cultural adultocéntrico.

Las marchas que enredaron diversos 
elementos —zancos, batucadas, comparsas, 
marionetas, malabarismo, cuerpos intervenidos, 
freestyle de rap, entre otras—, significaron el 
desplazamiento de los niños, niñas y jóvenes 
desde las periferias, escuelas y universidades 
al centro de la ciudad. Este movimiento desde 
las instituciones de socialización hacia el centro 
como lugar de decisión política, advierte una 
verdadera dislocación del reparto o división de 
ocupaciones, tiempos y espacios propios del 
adultocentrismo, toda vez que la marcha como 
acto ritual involucra aparecer políticamente, 
hacerse inteligible y visible a los ojos de los 
otros, lo que supone una alteración de las 
normas que regulan la vida pública (Urzúa-
Martínez, 2015).

La irrupción de los cuerpos de los niños, 
niñas y jóvenes fue una operación conflictiva 
respecto del modo en que “lo común” es 
visto y entendido, pues significó el dibujo 
en la superficie de otro sujeto político y la 
suspensión de las significaciones sociales que 
identifican a “los más jóvenes” como objetos 
de socialización. Desde esta lectura, la política 
de la puesta en escena y la transgresión 
del cuerpo desnaturaliza las significaciones 
sociales adultocéntricas, en todo momento que 
arremete contra la incapacidad, dependencia e 
irracionalidad atribuida a los “más jóvenes”. 
Frente al ejercicio adultocéntrico que vacía 
de politicidad a la niñez y a la juventud, 
la colectividad transitoria generada por el 
Movimiento Estudiantil interrumpe el espacio 
de circulación instituido y, en un mismo gesto, 

visibiliza la reivindicación de un derecho por 
parte de los niños, niñas y jóvenes. 

¡Circulen! No hay nada que mirar. La 
policía dice que no hay nada que mirar 
en una calzada, nada que hacer salvo 
circular. Dice que el espacio de circulación 
solo es el espacio de circulación. La 
política consiste en transformar este 
espacio de circulación en un espacio de 
manifestación de un sujeto: el pueblo, los 
trabajadores, los ciudadanos. Consiste en 
refigurar el espacio, lo que hay que hacer, 
que ver y que nombrar (Rancière, 2006, 
pp. 71-72). 

Visto desde este punto de vista, es 
relevante señalar que toda “acción política […] 
se despliega en un escenario público, ante un 
público, los ojos y oídos de otros individuos 
con quienes se establecen lazos/separaciones 
a partir de acciones y palabras” (Guindi, 2016, 
p. 51). Por este motivo, la ciudad no puede ser 
limitada por la dimensión física de una ciudad-
estado o por su existencia administrativa. Por 
el contrario, la experiencia de la ciudad se 
configura sobre la base de las relaciones que 
performativamente instituyen exclusiones y 
reconocimientos, invisibilidades y visibilidades, 
en definitiva, de la situación de ser-con-otros. 

La re-figuración del espacio de circulación 
se relaciona con un modo singular de aparecer-
comparecer de los cuerpos, que puede 
caracterizarse por la presencia de una exposición 
eminentemente festiva en el encuentro con 
otros. Sin el interés de profundizar en el hecho 
de que la marcha como acción política se sitúe 
fuera o dentro del sistema institucional, es 
necesario relevar que la incorporación de una 
dimensión festiva adquiere una importancia 
crucial al momento de comprender las formas 
de acción política de los niños, niñas y jóvenes. 
Es la dimensión festiva de la acción política la 
que insinúa una potencia creativa distinta —
ni más, ni menos— respecto de los ciclos de 
protesta que anteceden en Chile.

La presencia de batucadas, comparsas, 
danzas, cuerpos intervenidos, marionetas y 
diversas expresiones artístico-culturales que 
fueron desplegadas y conformaron las marchas 
durante el año 2011, mostraron una forma de 
aparecer-comparecer de los cuerpos en la que los 
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niños, niñas y jóvenes se enredaron en un modo 
transitorio de socialidad festiva. Sobre este 
punto, es interesante señalar que la festividad 
se caracteriza por una efervescencia opuesta 
a lo cotidiano y a todas sus prohibiciones, 
actualizando una fuerza desbordante y creadora 
que suspende el orden del mundo y expande la 
incertidumbre por todas partes (Caillois, 2006).

La dimensión festiva presente en la 
marcha supone la desestabilización de lo 
instituido en una sociedad, y la emergencia 
de un espacio-tiempo intersticial9, en cuyo 
intervalo incierto respecto de un antes y un 
después los cuerpos realizan un gasto rebelde 
de las energías corporales, preformándose a sí 
mismos en dicha economía corporal. En este 
sentido, la dimensión festiva arroja los cuerpos 
a una política de la transgresión de sí mismos 
y de suspensión de su despliegue cotidiano-
instituido, al tiempo que interpela las formas 
habituales de acción política.

La cultura de la fiesta actual recobra, en 
la multiplicidad de sus manifestaciones, 
un denominador común: la insólita 
capacidad para congelar el tiempo, 
para evaporar la vivencia característica 
de temporalidad gobernante en la 
racionalizada cotidianidad. Dicho de otro 
modo, en este espacio tiempo/festivo se 
diluye —se escamotea— la reglamentada 
y encorsetadora experiencia del tiempo 
ordinario, provocando la experiencia 
de estar ubicado fuera del tiempo real 
(Carretero-Pasín, 2006, pp. 448-449).

Si entendemos que el “tiempo real” coincide 
con la retirada del placer a favor del trabajo, de 
la disciplina, del consumo administrado y del 
ahorro burgués, la re-figuración del cuerpo a 
través de la dimensión festiva constituye un 
paréntesis respecto del “tiempo real”. En efecto, 
la expresión festiva presenta una economía 
desbordada, inoperante o improductiva de las 
energías corporales, a contrapelo del gasto 
utilitario o productivo propio del capitalismo 
(Scribano, 2009b). Los cuerpos de los niños, 

9 Cierto estado liminal o intersticial apunta a una suerte de sus-
pensión de la identidad cultural de un sujeto durante los ritos de 
pasaje; se trata de un espacio de suspensión de la condición que 
le antecede sin que por ello se reposicione una demora, intervalo 
o espacio transitivo (Turner, 1988).

niñas y jóvenes que asumen un gasto de 
energías corporales sin finalidad, manifiestan 
una verdadera “reconversión de las energías 
sociales y corporales que permiten abrir, 
expandir y multiplicar las potencialidades de 
los sujetos y colectivos” (Scribano, 2009a, p. 
149). 

b) Las performances callejeras. 
Durante el año 2011 el Movimiento 

Estudiantil desarrolló diversas formas de 
acción política, entre las cuales se pueden 
destacar los paros, las marchas y las tomas de 
establecimientos educacionales. De manera 
paralela, se realizaron performances en 
diversos puntos del país, que sobresalieron 
por la creatividad suscitada y la aceptación de 
una parte importante de la ciudadanía10. Para 
la lectura de las performances realizadas por 
los niños, niñas y jóvenes se han considerado 
fundamentalmente dos experiencias: la 
“Maratón por la Educación” y la “Playa 
Itinerante”.

•	 Maratón por la Educación:
El 13 de junio del 2011, un estudiante 

de teatro de la Universidad de Chile inició 
la “Maratón por la Educación”11. Comienzo 
individual que, en el marco de las discusiones 
de asamblea, atrajo la participación de 30 
personas y más de 4300 durante todas las horas 
de maratón, en un intento de rodear de manera 
permanente el Palacio de La Moneda. Bajo la 
consiga “1800 horas por la educación”, que 
hacía referencia a los 1800 millones de dólares 
que costaría financiar la educación gratuita y de 
calidad en Chile, los cuerpos corrieron un total 
de kilómetros suficientes para dar la vuelta por 
la Línea del Ecuador, en una suerte de protesta 
ininterrumpida que tuvo una duración de 75 días. 

10 En el documental Chile se moviliza: Movimiento estudiantil 
2011, presentado por el canal de televisión La Red durante el año 
2013, Camila Vallejos y Francisco Figueroa destacan el carácter 
simbólico que tuvieron las movilizaciones durante el año 2011, 
el cual logró encantar y transmitir de la mejor manera las deman-
das del movimiento estudiantil a la sociedad chilena por medio 
de otras formas de hacer política. 

11 Más bien centrado en la problemática intergeneracional de dos 
historias de vida que confluyen en La maratón por la educación, 
el documental El Vals de los Inútiles, dirigido por Edison Cájas 
y estrenado durante el año 2013, constituye un registro de las 
manifestaciones estudiantiles del año 2011. 
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En esta acción se constató la insistencia de los 
cuerpos, mensajes escritos en la piel y banderas 
que problematizaron el espacio público, 
configurando un dispositivo de resistencia con 
formas de convocatoria, autogestión solidaria, 
alimentos para las personas adherentes, 
seguridad y mensajes de protesta.

•	 La	Playa	Itinerante:	
“La Playa Itinerante” surgió en junio del 

2011, en el contexto del rechazo por parte 
del movimiento estudiantil a la propuesta 
del Gobierno que no respondía a la demanda 
de “educación pública, gratuita y de calidad 
para todos, sin lucro”. En este contexto, el 
Ministro de Educación Joaquín Lavín anticipó 
las vacaciones de invierno, con el propósito de 
“evitar seguir perdiendo clases” producto de las 
tomas de los establecimientos educacionales. 
Frente a esto, los niños, niñas y jóvenes 
movilizados generaron una Playa Itinerante 
en diversos puntos de Santiago, iniciativa que 
surgió desde el Colegio Carmela Carbajal 
ubicado en Providencia, extendiéndose a Plaza 
de Armas y a las afueras de la casa central de la 
Universidad de Chile. Los cuerpos se ubicaron 
en los espacios públicos con trajes de baño, 
utilizando bronceadores, quitasoles y gorras, 
jugando tenis de playa y cantando canciones 
veraniegas, simulando de este modo acciones 
propias de los balnearios, pero en el centro de 
la ciudad. El procedimiento consistió en una 
aceptación paródica de la medida del gobierno, 
encarnando la exigencia del poder pero con 
un desfase que la hizo absurda. El aparecer-
comparecer de los cuerpos desplegó un proceso 
material de significación a través de una crítica 
corporizada, desactivando paródicamente la 
orden de la autoridad.

La “Maratón por la Educación” y la “Playa 
Itinerante” se caracterizan por tres elementos 
clave: el primero se relaciona con la incorporación 
de una dimensión lúdica en la acción política; 
el segundo, con la habilitación de un espacio-
tiempo de participación placentera; y el tercero 
y último, tiene que ver con el distanciamiento 
respecto de la “lógica de enfrentamiento” con 
la policía. Los tres elementos mencionados 
atraviesan la apropiación del espacio público y 
el uso intensivo del cuerpo, además de marcar 

una diferencia con las formas de acción política 
convencional y no convencional, según una 
clasificación divulgada que integra desde 
prácticas de voto hasta conductas violentas 
(Barnes & Kaase, 1979).

La dimensión lúdica presente en las 
performances callejeras realizadas por los 
niños, niñas y jóvenes ilumina la comprensión 
de las formas de acción política en el marco 
del Movimiento Estudiantil durante el 2011. Se 
ha mencionado que el juego logra establecer 
un campo de ambigüedad entre “lo real” y “lo 
falso”, y precisamente de este modo, puede 
generar una realidad emergente que desestabiliza 
la cotidianidad instituida (Kanngieser, 2007). 
Se trata de un tipo de juego complejo, en el 
cual la premisa “esto es un juego” y “esto es la 
realidad” deja de tener eficacia, instalándose así 
una suerte de “metáfora en serio” en donde la 
acción lúdica significa y ofrece algo que tiene 
implicancias en la realidad.

Al incorporar el juego y al [Sic] arte como 
elementos que permiten una capacidad de 
creación e innovación ausente en otras 
esferas de la vida social (…) la socialidad 
privilegia el aspecto instituyente de las 
relaciones sociales y restaura, de manera 
estructural, la eficacia simbólica en los 
pequeños grupos (Urteaga-Castro, 2012, 
p. 30).

En los casos de la “Maratón por la 
Educación” y la “Playa Itinerante”, los 
cuerpos establecen relaciones que hacen surgir 
realidades emergentes. Si bien las acciones 
no son espontáneas, al ser realizadas suscitan 
eventos no controlados: los niños, niñas y 
jóvenes diseñan las performances en espacios 
de socialización como las escuelas y las 
universidades, y al momento de deponerlas 
en práctica, otros cuerpos se hacen parte de 
las actividades. Desde este punto de vista, 
la presencia de lo lúdico en las variaciones 
corporales muestra una práctica inmersa 
en un litigio “socio-político urbano donde 
la intervención activa de una corporalidad 
flexible y dinámica constituye una performance 
revolucionaria estética-política” (Scribano, 
2016, p. 20), toda vez que contagia el placer de 
la participación social y posibilita otro uso de 
las energías corporales. 
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En este marco de consideraciones, la 
dimensión lúdica puede ser comprendida 
como un tipo de accionar profundamente 
profano o negligente que restituye el libre uso 
y significado de las cosas, a contrapelo de los 
usos instituidos o utilitarios (Agamben, 2005). 
En efecto, las performances callejeras de los 
niños, niñas y jóvenes restituyen el uso de los 
cuerpos y de los objetos a través de operaciones 
creativas que parodian las exigencias del poder. 
Por otro lado, cabe destacar que la potencia del 
juego no solo radica en el placer generado y en 
el uso profano de lo existente, sino también en 
el hecho de que la acción política logra trabar la 
“lógica de enfrentamiento” con la policía. 

La activación del enfrentamiento entre 
“policías de choque” y “encapuchados” o black-
bloc, es la fórmula a través de la cual el Estado 
criminaliza e integra los movimientos sociales, 
toda vez que fragmentos de las marchas ejercen 
una identificación con las imágenes que 
dispone el Estado para representar, gestionar 
y controlar el conflicto. En las performances 
callejeras no es posible detectar una relación de 
enfrentamiento, y más bien se observa un modo 
de aparecer-comparecer de los cuerpos que, 
haciendo confusa la diferencia entre acción 
política y juego, suspende la violencia policial. 

Desde este punto de vista, las performances 
callejeras generarían una situación liminal 
o intersticial (Turner, 1988) que impide 
que las identidades instituidas propias de la 
presentación estatal del conflicto se polaricen. 
La ambigüedad entre acción política y juego 
paraliza la posibilidad de criminalizar el 
movimiento social, en todo momento en que la 
policía no encuentra soporte o estímulo alguno 
para activar la “lógica de enfrentamiento”. 
El intervalo que traba la radicalización de 
identidades instituidas advierte la potencia 
de la “máquina (de guerra) lúdica”: fuga de 
la representación estatal e invención de un 
accionar que abre un posible aquí y ahora para 
la conquista de derechos. 

La máquina de guerra alude, 
paradójicamente, a una máquina que no tiene 
por objetivo la guerra, sino más bien trazar 
una línea de fuga creativa que pueda desertar 
del aparato de Estado. Esto se traduce en 
la evitación de toda integración coercitiva 

asociada a una política de las oposiciones, o 
de un orden estructurado dualmente, como 
sucede en la “lógica de enfrentamiento” con 
la policía12. Desde esta lectura, el juego y su 
despliegue aparentemente inofensivo puede 
producir una realidad emergente que, de algún 
modo u otro, tensiona lo establecido y aventura 
nuevas formas efectivas de acción política. 

(…) la máquina de guerra no tiene de 
por sí la guerra como objeto; su objeto 
es más bien trazar una línea de fuga 
creativa, componer el espacio liso y 
desplazar a las personas en ese espacio 
(…) La combinación de fuga e invención, 
de deserción del aparato de Estado y 
movimiento instituyente, en definitiva 
la invención de una fuga instituyente, es 
la cualidad específica de la máquina de 
guerra (Raunig, 2008, p. 57).

La “invención de una fuga instituyente” 
tiene lugar en el modo en que aparecen-
comparecen los cuerpos que sobresalen por el 
uso lúdico de la materialidad y el placer en la 
acción política. En este sentido, la potencialidad 
de las performances callejeras consiste en 
generar un sentido de colectividad en situación, 
motivando la participación y limitando la 
criminalización del movimiento social. Es la 
realidad emergente generada —y la suspensión 
de lo instituido— lo que permite de algún modo 
u otro visibilizar la reivindicación de derechos 
de los niños, niñas y jóvenes.

5. Producción de subjetividad y ciudadanía

El patrón de ciudadanía de las democracias 
occidentales tiende a universalizar la figura 
del hombre, adulto y racional, excluyendo 
a “grupos minoritarios” identificados con la 
irracionalidad, las pasiones y la dependencia 
(Young, 2000). Las marchas y las performances 
callejeras, en la medida en que surgen de 

12 El aparato de Estado es un modelo. Se trata de oposiciones relati-
vas pero como división de lo Uno —déspota/legislador, violento/
tranquilo, etcétera—, que funcionan emparejadas, alternativa-
mente, componiendo una unidad soberana. El Estado procede 
Uno-Dos, que distribuye las distinciones binarias y forma un 
medio de interioridad. Este sería un modo de pensamiento ha-
bitual, en donde se presenta una racionalidad interna que articula 
las partes dentro de un todo, y en coherencia, busca representar, 
interiorizar y subordinar toda exterioridad para los propios obje-
tivos (Deleuze & Guattari, 2002).
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una dinámica del estar-juntos que incorpora 
elementos festivos y lúdicos en el uso de los 
cuerpos y en la apropiación del espacio público, 
interpelan la forma instituida de concebir la 
ciudadanía asociada “con un estatus otorgado 
por el Estado en el que queda fuera tanto la 
dimensión de la agencia de los individuos como 
la capacidad de estos de reivindicar y conquistar 
nuevos derechos” (Benedicto, 2016, p. 928).

El juego y lo festivo que atraviesan el modo 
de aparecer-comparecer de los cuerpos dan 
cuenta de un proceso singular de producción 
de subjetividad en situación. El experienciario 
generado por el accionar de los niños, niñas y 
jóvenes tiene la particularidad de re-convertir 
las energías corporales a través del gasto 
inoperante de estas, suspender la “lógica de 
enfrentamiento con la policía”, y en un mismo 
movimiento, anudar placer y política en la tarea 
de reivindicar derechos. La realidad emergente 
que ofrece el Movimiento Estudiantil no solo se 
aleja de cierta “institucionalización de la acción 
política”, sino que también se contrapone a la 
emblemática imagen moderna del sujeto adulto, 
serio, responsable y calculador. 

Desde esta lectura, las acciones políticas 
analizadas visibilizan una figura distinta que 
se encuentra relacionada con el individuo 
“adolescente o infante eterno” (Maffesoli, 
2009), caracterizada por la presencia de un 
barroquismo comportamental y el desborde de 
las energías corporales, en la que el quehacer 
lúdico y festivo surge como manifestación 
punzante y contraria a los valores modernos 
asociados al ser humano, racional y autónomo. 
A este respecto, no se trata de esencializar o 
naturalizar el accionar de los niños, niñas y 
jóvenes, sino de apreciar la singularidad del 
proceso de producción de subjetividad que 
desarrollan. 

A pesar de los argumentos que insisten 
en el impacto de la desafección política en las 
acciones no convencionales (Mardones, 2014) 
o la importante discusión sobre su consistencia 
(Hatibovic-Díaz, F. & Sandoval-Moya, 2015), 
el hecho de que la acción política lúdica y 
festiva forje performativamente una realidad 
emergente, exige sostener que los niños, niñas y 
jóvenes están lejos de distanciarse de la política. 

Más exactamente, lo que se entrevé son “actos 
de ciudadanía que la hacen existir de forma 
material” (Balibar, 2013, p. 209), en donde el 
juego y lo festivo operan como condición de 
posibilidad de una ciudadanía que excede el 
estatuto formal o republicano.

En coherencia, el proceso de producción 
de subjetividad problematiza la ciudadanía 
concebida como logro, en la que los niños, 
las niñas, los jóvenes y las jóvenes son 
representados como ciudadanas y ciudadanos 
futuros o en desarrollo, sobre la base de un 
conjunto de expectativas construidas por el 
mundo adulto y el Estado. A contrapelo de la 
mirada adultocéntrica, el accionar de los niños, 
niñas y jóvenes hace de “la ciudadanía una 
invención permanente o una identificación que 
se debe construir y propiciar a pesar de que no 
se encuentra dada empíricamente” (Figueroa-
Grenett, 2016, p. 135), en la que los elementos 
lúdicos y festivos abren el desorden y re-figuran 
el placer del estar-juntos, en el mismo acto de 
reivindicar un derecho negado por la sociedad. 

El acto de la extralimitación moral refuerza 
el vínculo ético pues, al permitir expresar 
lo imaginario, lo lúdico y las fantasías, 
la manifestación y la representación 
del desorden recupera todo lo que 
configura la validez del vivir en común. 
Al contrario de la moral económica, que 
funciona siempre con la vista puesta en el 
mañana —religioso y profano— y que en 
consecuencia administra con mesura sus 
haberes materiales y afectivos, el goce 
del presente se agota en el mismo acto” 
(Maffesoli, 1996, p. 25).

La potencia existente en los modos 
singulares de socialidad convoca a reconocer 
que los elementos festivos y lúdicos son en 
serio, en la medida que ofrecen una experiencia 
de aparecer-comparecer de los cuerpos que 
forja realidades emergentes. De esta manera, 
el componente instituyente de la acción que 
introduce una cuota de desorden en lo cotidiano 
es el que genera una ciudadanía de la niñez y la 
juventud en acto, imbricando placer y política 
en un modo de accionar que hace visible la 
reivindicación de derechos por parte de los 
niños, niñas y jóvenes. 
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6. Conclusión

Las marchas y performances se 
caracterizan por el uso intensivo del cuerpo y la 
apropiación del espacio público por medio de 
elementos lúdicos y festivos. Esta experiencia 
de participación política muestra una potencia 
creativa diferente en comparación con las 
acciones políticas habituales, ya se trate de 
prácticas de voto, manifestaciones clásicas 
y ejercicio de la violencia. En este marco 
de consideraciones sobre la acción política 
de los niños, niñas y jóvenes en Chile, cabe 
destacar cuatro elementos clave que permiten 
comprender las experiencias:

(i) Anudamiento entre placer y acción 
política.

(ii) Reconversión inoperante de las energías 
corporales. 

(iii) Suspensión de la “lógica de 
enfrentamiento” con la policía.

(iv) Invención de ciudadanía en acto.
Los elementos mencionados enseñan 

la singularidad del proceso de producción 
de subjetividad, en el que prevalece la 
experimentación colectiva y el placer que 
se agota en cada acto, en contraposición 
de la cultura ascética y utilitaria propia de 
los valores modernos. Para este análisis 
requerí de una aproximación que relevara la 
performatividad de los cuerpos —su aparecer 
corporizado, contingente, situado y político—, 
distanciándome de una analítica del sujeto 
que visibiliza únicamente las oportunidades 
políticas, los marcos cognitivos y la gestión de 
recursos para el análisis de la acción política.
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•	 Resumo (analítico):	Este	 artigo	 apresenta	 reflexões	 sobre	 a	 infância	 na	 comunidade	Vão	
de	Almas,	pertencente	ao	Território	Quilombola	Kalunga	no	município	de	Cavalcante/GO/Brasil,	
que	 assume	 papel	 relevante	 pela	 sua	 inserção	 nas	 atividades	 cotidianas,	 ligadas	 à	 economia	 de	
subsistência. Em termos teóricos este artigo trabalha na perspectiva da Teoria Histórico Cultural e 
estabelece	uma	aproximação	tanto	com	o	conceito	de	Vivência	(Perejivanie)	quanto	o	de	Reelaboração	
Criadora (Tvortcheskaia Pererabotka) na perspectiva da unidade pessoa-meio em Vigotski. Trata-se 
de	uma	pesquisa	qualitativa	com	a	criança	e	não	sobre	a	criança	e	tem	como	objetivo	identificar	os	
saberes	construídos	por	elas	em	sua	interação	com	o	meio.	Como	resultado	parcial	percebeu-se	a	
forte	vinculação	entre	território	e	cultura	na	configuração	das	identidades	dessas.	

Palavras-chave: infância, cultura, saber, território (Thesaurus de Ciências Sociais da Unesco).

The concept of Experience and creative reworking for children in a Quilombola 
community

•	 Abstract (analytical):	 This	 article	 presents	 reflections	 on	 childhood	 in	 the	 community	 of	
Vão	 de	 Almas,	 Quilombo	 Kalunga	 territory,	 Municipality	 of	 Cavalcante,	 state	 of	 Goiás,	 Brazil.	
It describes the local children and their daily participation in work-related activities in this self-
sustainable economy. This article is based on cultural historical activity theory and describes the 
concept of Experience (perejivanie in the Quilombola language), as well as the concept of Creative 
Reworking (tvortcheskaia pererabotka), which is based on the person-environment unit theory 
developed by Vygotsky. This is a qualitative study conducted with children but not about children, and 
aims	to	identify	the	knowledge	gained	by	children	in	this	specific	community	through	their	interaction	
with the environment. As a partial result, a strong link between territory and culture is fundamental 
in	configuring	the	children’s	identities.

Key words: Childhood, culture, knowledge, territory (Unesco Social Sciences Thesaurus). 
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Los conceptos de vivencia y reelaboración creadora para los niños y niñas de una 
comunidad quilombola

•	 Resumen (analítico):	este	artículo	presenta	las	reflexiones	sobre	la	niñez	en	la	comunidad	
Vão	de	Almas,	perteneciente	al	territorio	Quilombola	Kalunga	en	el	municipio	de	Cavalcante/GO/	
Brasil; los niños en dicha comunidad asumen un papel importante en su inserción a las actividades 
diarias relacionadas con la economía de subsistencia. Este artículo se sustenta en la Teoría Histórico-
Cultural y establece una estrecha relación tanto con el concepto de Vivencia (Perejivanie) como con 
el concepto de Reelaboración Creativa (Tvortcheskaia Pererabotka) desde la perspectiva de unidad 
persona-medio planteada por Vigotski. Se trata de una investigación cualitativa con niños y no de 
una	investigación	en	el	niño;	el	objetivo	es	identificar	los	saberes	construidos	por	los	niños	y	niñas	
en	la	interacción	con	el	medio.	Como	resultado	parcial	se	identifica	un	fuerte	vínculo	entre	territorio	
y	cultura	para	la	configuración	de	las	identidades	de	dichos	niños	y	niñas.	

Palabras clave: niñez, cultura, saberes, territorio (Tesauro de Ciencias Sociales de la Unesco).

-1. Introdução. -2. Tempo e espaço na região Centro-Oeste. -3. Metodologia. -4. Os Conceitos 
de Vivência, Reelaboração Criadora e Protagonismo no contexto estudado. -5. Considerações 
Finais. -Referências. 

1. Introdução

O presente trabalho apresenta algumas 
reflexões sobre a infância na comunidade 
do Vão de Almas, pertencente ao Território 
Remanescente Quilombola Kalunga, 
reconhecido pelo Governo do Estado de 
Goiás em 1991, como Sítio Histórico, situado 
no município de Cavalcante/GO/Brasil. O 
território dos Kalunga é, na verdade, um 
complexo de comunidades, entrelaçadas por 
afinidades afetivas, relações de parentesco, 
especificidades culturais e trajetórias históricas 
em comum. No contexto brasileiro, esta 
população afrodescendente traz características 
muito singulares, geradas a partir de uma longa 
história de isolamento. 

A infância nesse grupo assume papel 
relevante pela sua inserção nas atividades 
cotidianas, ligadas à economia de subsistência: 
alimentação dos animais, coleta de frutos ou 
hortaliças, auxílio na secagem de peixes e 
carnes, entre outros. As crianças participam 
ativamente da organização das festas e 
assumem protagonismo em seus deslocamentos 
diários, inclusive com relação à ida e volta da 
escola. Em termos teóricos este artigo trabalha 
na perspectiva da Teoria Histórico Cultural 
e estabelece uma aproximação tanto com o 
conceito de vivência (perejivanie) quanto 

o de reelaboação criadora (tvortcheskaia 
pererabotka) na perspectiva da unidade pessoa-
meio em (Vigotski, 2009, 2010), que implica, 
no âmbito desta pesquisa, na unidade fundada 
entre a criança e o meio e seu potencial criativo/
criador para (re)interpretar a cultura, a partir 
de uma atividade organizadora interna no seu 
enraizamento no mundo, nessa perspectiva 
a criança reconhece-se capaz, inclusive, de 
renovar a própria cultura. Assim, entendemos 
que a configuração da infância, passa-se em 
um espaço e em um tempo, que marcam 
profundamente a identidade dessa criança. 

A pesquisa em tela é de cunho qualitativo e 
foi dividida nas seguintes etapas: levantamento 
bibliográfico, visitas à comunidade e às 
escolas, entrevistas abertas com a população 
local, observações diretas em campo, registro 
fotográfico e convívio com um casal e seus 
filhos.

O objetivo geral deste trabalho foi registrar 
e apresentar elementos desse contexto cultural 
específico e teve como objetivo específico 
analisar as atividades desenvolvidas pelas 
crianças e identificar os saberes construídos por 
elas em sua interação com o meio ambiente e, 
por fim, refletir sobre como essas crianças, vêm 
contribuindo para a valorização e manutenção 
desse modo de vida. Acreditamos que a 
originalidade deste trabalho está em dar ouvidos 
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às vozes infantis, duplamente invisibilizadas, 
ora por pertencerem a um grupo tratado como 
resquício de um passado atrasado, ora por 
fazerem parte de um universo, que, no mundo 
ocidental, pouco destaque recebe na academia. 

O artigo subdivide-se em introdução, 
contextualização da comunidade do Vão de 
Almas do ponto de vista histórico, territorial, 
político, econômico e social; metodologia; os 
conceitos de Vivência, Reelaboração criadora 
e protagonismo no contexto estudado, e, as 
considerações finais. 

2. Tempo-espaço na região Centro 
Oeste: contextualizar é preciso

Apresentamos aqui uma tímida 
contextualização sobre o estado de Goiás, 
visando pincelar alguns aspectos das relações 
políticas, econômicas e culturais, não temos 
a pretensão de elaborar uma historiografia no 
sentido stricto, já que, para (Certeau, 1982), a 
operação historiográfica é a relação necessária 
entre um lugar, procedimentos de análise e 
a elaboração de uma narrativa; para o autor, 
os procedimentos de análise envolvendo a 
historiografia implicam em selecionar, lembrar 
e esquecer as sobras do passado a partir de 
nosso objeto de estudo e de nosso lugar de fala.

Compreendemos que o que fizemos 
foi a construção de uma narrativa, já que 
selecionamos as fontes, que dialogam com 
nossa visão de mundo, iluminamos os fatos e 
acontecimentos, que, do nosso ponto de vista, 
e, em diálogo com (Certeau, 1982; Vázquez, 
2001) não se encontram em um determinado 
lugar historiográfico aguardando seu uso por 
parte dos historiadores e de outros estudiosos; ao 
contrário, são os pesquisadores que convertem 
as fontes, os fatos e acontecimentos, por meio 
de seu discurso em história.

Na busca do estabelecimento de diálogo 
com esse universo infantil é necessário que 
se traga a concepção de espaço que orienta 
este trabalho, acreditamos que a infância se 
materializa em um espaço, em um lugar. Nesse 
sentido, trazemos a abordagem de (Massey, 
2015), para quem o espaço é um “encontro de 

histórias”. A autora ainda nos alerta para o risco 
da assunção da lógica da inevitabilidade de uma 
forma específica de globalização, 

[...] que chega a todos os lugares e 
hierarquiza esses lugares e considera as 
diferenças como algo que indique atraso, 
que deverá ser superado, caso essas áreas 
remotas, sigam o caminho que o ocidente 
aponta, e consequentemente trilhou 
(Massey, 2015, p. 24), 

Massey (2015) salienta o fato de que há um 
cenário, ligado à imagem da globalização que se 
quer perpetuar em que ocorre a transformação 
da conceituação de espaço e tempo, ou seja, 
“transforma a geografia em história e o espaço 
em tempo”. Assim, para a autora, não se pode 
negar, ou negligenciar o fato de que esses 
espaços tem sua própria trajetória, suas próprias 
histórias específicas, sua multiplicidade de 
trilhas percorridas e, por isso, traçam seus 
caminhos para o futuro marcado pela sociedade 
que lhes confere especificidade. Portanto, para 
a autora, quando se adota uma única narrativa, 
ancorada na ideologia que se difunde sobre a 
globalização, trabalha-se com o olhar para esses 
espaços, com a ideia de atraso e essa perspectiva 
de análise, “reduz coexistências simultâneas a 
um lugar na fila da história” (Massey, 2015).

Dessa forma, nós nos propomos a olhar para 
aquela realidade, não como resquício, como 
resto ou resíduo de um tempo que se cristaliza 
em um determinado espaço, mas como uma 
intricada rede em suas dimensões políticas, 
econômicas, sociais e culturais. Sem com isso 
tecer qualquer processo de hierarquização, ou 
mesmo de interpretação dos possíveis caminhos 
a serem tomados pelos agentes sociais que 
constroem aquele espaço.

Um rápido olhar para a história da ocupação 
do território brasileiro revela que Região 
Centro-Oeste do Brasil insere-se tardiamente 
no processo de expansão da fronteira agrícola 
no país. A lógica de um país voltado para o 
litoral e que se ancorava na produção agrícola 
para exportação, tendo se caracterizado pela 
exploração da madeira, cana-de-açúcar, cacau, 
café, entre outros, contribuiu para que o desenho 
do país e sua perspectiva de olhar se recusassem 
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a ver o sertão, a não ser de forma pejorativa, 
sertão como sinônimo de “desertão”, de vazio, 
de lugar desprovido de cultura, atrasado, entre 
outros. Assim, esse termo tem sido muito 
empregado ao longo de nossa história, para 
Almeida (1996) o conceito de sertão nessa 
perspectiva significava o incerto, o atrasado, 
o desconhecido, o longínquo, o selvagem. A 
base física que abriga esse entrelaçamento da 
história e da geografia é marcada pelos “vãos, 
serras e morros, depressões e vales estreitos, 
rios encaixados, uma vegetação de cerrado, 
cerradão e campos cerrados” (Almeida, 2010, 
p. 37).

A descoberta de ouro no interior do Brasil 
em meados do século XVIII faz com que o 
interesse de diferentes grupos econômicos seja 
reendereçado, mas, ainda assim, a província de 
Goiás fica alijada de um projeto de ocupação 
e mais consistente. São poucas as fazendas 
ou referências sobre “Goyas”, a não ser pelas 
investidas dos bandeirantes e pela consolidação 
de alguns projetos, como é o caso da Fazenda 
Babilônia em Pirenópolis, ou mesmo de 
cidades como Planaltina e Formosa e Luziânia, 
que conheceram certo esplendor, mas têm seu 
passado invisibilizado a partir da construção de 
Brasília. 

Como descreve (Bertrand, 2011), relatos 
do século XIX indicam que a população dessa 
região organizava sua vida em torno de um 
sistema misto de agricultura e pecuária (bovina 
e cavalar),  da exploração aurífera, entre outras 
atividades. Descrições de 1886 apontam que 
“bananas, amendoim, gergelim, agutiguepe, 
beterraba, cana-de-açúcar, cará, inhame, taiova, 
mangarito, gengibre, cúrcuma, topinambos, 
mandioca, batata doce, batata americana, erva-
doce, pimenta, ervas medicinais e aromáticas, 
hortaliças, ervilha, lentilha, feijão, fava, arroz, 
trigo” brotavam nas roças e quintais na região 
(Bertrand, 2011). 

A produção aurífera na região estimulou 
a agricultura no século XVIII, entretanto, o 
século XIX será marcado pela agricultura 
de subsistência, em um modelo de produção 
moderado. Entretanto, o Planalto Central foi 

uma das regiões atingidas pelo grande impulso 
da chamada modernização do interior do país, 
a partir do final dos anos 1930, sob o comando 
do Estado Novo do presidente Getúlio Vargas. 
A chamada Marcha para o Oeste intensificou 
a produção agrícola monocultora: tal modelo 
se baseou no aprofundamento das relações 
capitalistas de produção, reordenando o espaço 
a partir das necessidades econômicas –de 
maneira a considerar “vazios” os espaços que 
tinham como base o valor de uso da terra–. 
Portanto, “na construção do novo, a violência 
e o conflito emergiam como elementos 
constituintes do processo” (Bandeira, Dantas, 
& Mendes, 1990, p. 33). 

A partir dessa lógica de ocupação a 
região se consolida é amplamente afetada 
pela construção de Brasília, capital federal do 
país, a partir dos anos de 1950, a partir disso, 
a região foi incorporada ao sistema produtivo 
hegemônico, ou seja, monocultura voltada para 
exportação, em especial da soja, de maneira 
pujante, mas sem a retaguarda de um estado 
de direito consolidado, ou mesmo de direitos 
republicanos ligados à igualdade e democracia, 
que contemplasse a gama de atores em suas 
múltiplas especificidades. Nesse sentido, 
cumpre-nos referendar Bertrand quando se 
refere à região afirmando ser “uma verdadeira 
Babilônia de gentes e conflitos potenciais vindos 
desde as mais remotas origens do homem nas 
Américas, a contrapor-se a um tipo de história 
do Distrito Federal que só parece iniciar-se com 
Brasília” (Bertrand, 2011, p. 71).

Com o regime militar a partir da década 
de 1960, iniciou-se uma política que, como nos 
anos 1930/40, privilegiou o desenvolvimento 
do interior. O modelo agroexportador de hoje 
tem suas bases no Projeto Polocentro no início 
da década de 1970, durante o governo de 
Garrastazu Médici, cujo ministro da Fazenda, 
Antônio Delfim Neto, foi o principal artífice do 
chamado milagre econômico brasileiro. A ideia 
de ocupação	implantada pelos militares levou à 
criação de empresas de colonização altamente 
rentáveis, assim como intensificou o êxodo 
rural, a expropriação de terras, os conflitos 
rurais e a concentração de riquezas. 
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Nesse cenário, há o predomínio de um 
discurso hegemônico que tem inviabilizado 
a história dos outros grupos, outros modelos 
de ocupação, outras formas de relação com 
a natureza, de outras narrativas dos que têm 
vivido nessas terras no interior do Brasil. Há que 
se pensar que a região abriga, até hoje, grupos 
indígenas e quilombolas, fazendas centenárias, 
uma rede de estradas conectadas às estradas 
reais ou caminho de tropeiros, enfim, toda uma 
lógica de ocupação, de relação com a terra, de 
relação com o outro, com o mítico e religioso, 
que tem sido ignorada. 

2.1. Os Kalungas neste contexto

No que diz respeito a este estudo, 
gostaríamos de trabalhar a partir da fundação 
oficial do Arraial de Cavalcante, em 1740, com 
a descoberta de mina de ouro na localidade. 
Cavalcante está no seio das discussões com seus 
múltiplos escândalos, ainda ancorado em um 
sistema de casa grande, que de alguma forma se 
perpetua. A história da cidade está vinculada à 
descoberta do ouro no século XVII, entretanto, 
é a partir do século XIX, com a decadência da 
exploração aurífera na região e a retomada das 
atividades agrícolas com a incorporação da 
atividade pecuária, que se fala em quilombos 
na região. 

O fator desencadeador da presença de 
quilombos na região ainda é controverso; alguns 
autores, como (Karasch, 1996; Palacin, 1972), 
apontam para o isolamento do município, com 
sua paisagem marcada por chapadas, serras, 
serrotes, morros, colinas e vales de difícil 
acesso, como um fator determinante para que se 
tornasse uma rota de fuga de escravos da Bahia, 
Maranhão e Pernambuco, que ali encontram o 
acobertamento para levar a vida em liberdade. 
Outros falam do declínio do ouro como fator 
de abandono dos escravos à própria sorte, de 
forma a liberar os senhores do intenso custo 
de alimentação dos mesmos, que era bastante 
oneroso na época. Dessa forma, esses, em busca 
de proteção e visando assegurar sua liberdade, 
embrenharam-se nos rincões e interior recôndito 
da região (Avelar & Paula, 2009).

O século XX é marcado pela luta pela 
subsistência por parte desses grupos, que viviam 
em intenso isolamento. A partir da década de 
1970 ocorre um acirramento do processo de 
grilagem em suas terras, que persiste até a 
década de 1990. E nem mesmo a legislação 
de 1985, que assegura a posse coletiva ao 
grupo, ou a Lei nº 11.409, sancionada pelo 
Governo de Estado de Goiás em 21 de janeiro 
de 1991 que reconhece as terras quilombolas 
como “patrimônio cultural e sítio de valor 
histórico”, conseguem conter esse processo de 
expropriação das terras (Baiocchi, 1990). 

Importante debate que marca a segunda 
metade do século XX e adentra o século XXI 
alerta para a difusão da ideia de modernidade 
em contraponto à ideia de comunidade, nesta 
perspectiva, como abordam Lifschtz y Silva 
(2007, p. 2) a “vida comunitária geralmente 
representou a tradição a ser superada. O arcaico 
devia declinar para que o moderno pudesse 
emergir”. Entretanto, ancorada nas reflexões 
de (Massey, 2015, p. 26) trabalhamos na 
perspectiva de “não imobilizar as trajetórias de 
outros enquanto prosseguimos com as nossas, o 
desafio real da contemporaneidade dos outros 
pode ser desviado ao relegarmos a um passado 
retrógrado, antiquado, arcaico”. Portanto, 
tentaremos apresentar aqui o processo de 
reinvenção/recriação desse grupo, e capacidade 
de resistência pela forte vinculação entre 
território e identidade/cultura.

Na perspectiva de ancoragem no tempo e 
espaço, cabe-nos ressaltar que abordamos neste 
artigo a realidade das crianças da Comunidade 
Vão de Almas, pertencente ao quilombo dos 
Kalunga situada no município de Cavalcante/
GO, distante cerca de 80 km da sede municipal. 
A comunidade situa-se na Chapada dos 
Veadeiros, um dos derradeiros redutos de 
Cerrado preservado perante o avanço do modelo 
de monocultura exportadora que predomina no 
coração do Brasil. 

Os Kalungas tem como especificidade 
a manutenção de um modo de vida rural, 
a estrutura das comunidades em casas de 
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adobe1, distantes umas das outras, assegurando 
o aprofundamento das relações em núcleos 
familiares reduzidos. Essa comunidade possui 
uma profunda compreensão e relação com 
o bioma Cerrado. Por outro lado, abraçam as 
tradições festivas, ligadas aos santos católicos 
e, no caso dessa comunidade, à Nossa Senhora 
da Abadia, ao Divino Espírito Santo e à Nossa 
Senhora das Neves. Apesar das singularidades 
de seu modo de vida, dos elementos culturais que 
os referenciam, da prática de uma agricultura 
agrícola de subsistência e das fortes tradições 
religiosas que os tornaram reconhecidos, 
ainda assim, a comunidade é marcada pela 
invisibilidade perante o poder público em todas 
as instâncias e também por grande fragilidade 
em termos econômicos e sociais.

O quilombo dos Kalungas é, na verdade, 
um complexo de comunidades, entrelaçadas 
por afinidades afetivas, relações de parentesco, 
especificidades culturais e trajetórias históricas 
em comum. 

Assim, devagarinho o povo Kalunga foi 
se estendendo pelas serras em volta do 
rio Paranã, por suas encostas e seus vales, 
que os moradores chamam de vãos, como 
viviam em propriedades mais ou menos 
isoladas, as famílias se distribuíam com 
largueza por aquelas terras (Secretaria de 
Educação Fundamental, 2001, p. 27).

No contexto brasileiro, esta população 
afrodescendente traz características muito 
singulares, geradas a partir de uma longa história 
de isolamento. Apesar de suas singularidades, 
a comunidade é marcada pela invisibilidade e 
por grande fragilidade em termos sociais e em 
termos da presença do Estado e de políticas 
voltadas para sua realidade. Cabe aqui destacar 
a enorme precariedade das estradas, que faz 
com que a distância de 80 km seja transposta 
em aproximadamente 3 ½ horas, em média. O 
transporte utilizado é no estilo pau-de-arara, ou 
seja, caminhões, adaptados precariamente para 
conduzir passageiros com cobertura de lona 
na carroceria, e algumas tábuas que fazem as 
vezes de bancos. Fora isso há o transporte da 

1 Blocos de barro cru que secam ao sol, muito utilizados na região 
para a construção das casas.

prefeitura uma vez por mês. Cumpre ressaltar 
que as comunidades não contam, de um modo 
geral, com atendimento médico-hospitalar, 
atendimento odontológico, saneamento básico, 
água encanada, eletricidade, coleta de lixo, 
entre outros. 

2.2. A infância na comunidade de Vão de 
Almas

A infância nesse cenário é marcada por 
uma ambiguidade interessante. De um modo 
geral, as crianças vivem no seu núcleo familiar, 
transitam livremente pelo entorno da casa nos 
cinco primeiros anos de vida, acompanham 
os pais nas tarefas diárias e vão adquirindo 
autonomia a partir do momento que começam 
a ir para a escola, com seis ou sete anos. Pelas 
novas necessidades adquiridas, uma vez por 
mês, acompanham seus pais à cidade e ali 
tem contato entre si e com mais adultos pela 
configuração da Vila Morro Encantando, um 
loteamento feito para que os Kalungas pudessem 
construir suas casas também na cidade2, com 
casas muito próximas umas das outras, algumas 
feitas com adobe, que é a maneira tradicional 
da região, mas a maioria de tijolo baiano e 
com telhado de zinco. A proximidade das 
casas, o acesso à eletricidade, água encanada, 
a banheiros com coleta de esgoto, já alteram 
bastante a rotina das crianças na cidade, muitas 
permanecem com parentes ou pessoas da classe 
média da cidade, para continuar os estudos a 
partir dos 13 anos, em troca, prestam serviços, 
como cuidar das crianças, ajudar nos serviços 
da casa, entre outros. 

Na comunidade propriamente dita 
essas crianças transitam entre o universo da 
casa e o universo escolar. Envolvem-se em 
deslocamentos diários de alguns quilômetros, 
muitas fazem o trajeto a pé, acompanhadas de 
outros colegas, até o local em que o transporte 
escolar as recolhe, normalmente do outro 

2 Este tema é bastante controvertido, a política pública em 
Cavalcante merecería um capítulo à parte, não é o objetivo deste 
capítulo, então, apenas citarei esta situação, para contextualizar a 
realidade das crianças.
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lado do rio, para os moradores da área mais 
isolada, entretanto, não há transporte escolar, 
as distâncias são percorridas, em torno de 6 km 
cada trajeto a pé ou de bicicleta. 

Considerando que o clima da região é o clima 
tropical, alternadamente úmido e seco, segundo 
a classificação de Strahler y Strahler (2005), 
temos na região duas estações bem definidas, 
a da seca e a das chuvas. Durante a estação 
seca, as estradas ficam muito empoeiradas, mas 
os rios ficam baixos e podem ser facilmente 
transpostos a pé. Em contrapartida, quando 
chove os rios transbordam, várias casas ficam 
isoladas, muitas crianças arriscam atravessar 
o rio a nado, o que é muito perigoso, segundo 
relatos dos pais, em algumas curvas do rio há 
canoas, para essa transposição, mas também é 
um processo arriscado. 

A comunidade luta pela construção de 
pontes, o que daria segurança às crianças e 
tranquilidade aos pais. Por outro lado, nas 
localidades menos adensadas, em que não 
passam os transportes escolares, como é o caso 
do Córrego da Serra, o isolamento das casas é 
mais contundente, assim, o deslocamento das 
crianças fica mais complicado, alguns pais 
acompanham em parte do trajeto sendo que 
parte do caminho a criança percorre sozinha, 
outros vão de bicicleta e alguns poucos a cavalo. 
Alguns moradores dessas localidades3 assumem 
sua preocupação com a fragilidade do sistema 
educacional, que desconhece a história desse 
grupo e não contribui para a compreensão das 
crianças sobre sua realidade em sua dimensão 
ambiental, política e cultural, tanto no que diz 
respeito à capacidade de (re)invenção desse 
modo de vida, quanto ao acesso a uma educação 
de qualidade, em que suas especificidades, 
sua história, sua visão política, suas lutas, 
sua religiosidade, sua vivência espacial, entre 
outros, ganhem espaço e se consolidem em seu 
valor intrínseco.

3 Depoimentos de Domingos Kalunga e Otília Kalunga colhidos 
durante trabalho de campo realizado na comunidade de Vão de 
Almas do Território Kalunga por Maria Lidia Bueno Fernandes em 
01/09/2015 e 03/09/2015, respectivamente. 

3. Metodologia

Em termos metodológicos trata-se de uma 
pesquisa qualitativa, que, segundo (Chizzotti, 
2003, p. 221) “implica em uma partilha densa 
com pessoas, fatos e locais que constituem 
objetos de pesquisa, para extrair desse 
convívio os significados visíveis e latentes 
que somente são perceptíveis a uma atenção 
sensível”. Envolveu diferentes momentos de 
trabalho, desde levantamento bibliográfico, 
contemplando a produção existente acerca 
da comunidade estudada, até visitas às 
escolas, às casas dos moradores, ancoradas na 
perspectiva da observação participante, que 
implica segundo (Valadares, 2007) em um 
processo longo, com uma fase exploratória 
bem demarcada, supõe uma profunda interação 
entre pesquisador/pesquisado e conta com 
um informante-chave, no nosso caso, o Sr. 
Domingos, que nos recebeu em sua casa e nos 
acompanhou nas primeiras visitas às casas dos 
outros moradores da comunidade. Ainda sobre 
a observação participante, a autora adverte que: 
“implica saber ouvir, escutar, ver, fazer uso de 
todos os sentidos”. É preciso aprender quando 
perguntar e quando não perguntar, assim como 
que perguntas fazer na hora certa (Valadares, 
2007, p. 154).

Parte considerável da pesquisa deu-se pelo 
contato com as crianças a partir da estadia na 
residência do Sr Domingos e família, com 
visitas às escolas e a membros da comunidade, 
outrossim, houve participação em festas 
tradicionais, convivência cotidiana e atividades 
com as crianças da família que participaram 
mais ativamente desta pesquisa. 

Os trabalhos de campo ocorreram em cinco 
oportunidades até o presente momento.
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Data Local de Estadia Atividade desenvolvida

01/09/2016 a 
04/09/2016

Casa do Sr Domingos no Córrego da 
Serra

Visita às escolas: Córrego da Serra, Joana Pereira e Santo 
Antônio, visita às casas dos moradores: Dona Luiza, Dona 
Rosa, Sr. Manoel, entre outros. Acompanhamento das 
atividades desenvolvidas pelas crianças nas escolas.

09/10/2015 a 
11/10/2015

Casa da Eva, professora do Colégio 
Santo Antônio

Visita à escola, passeio pelos arredores da escola, entrevista 
com professores, visita à casa da Marisa, professora local. 
Leitura de material produzido pelas crianças na escola

6, 7 e 8 de 
novembro 

Casa do Sr Domingos no Córrego da 
Serra.

Visita à casa da Dona Fiota, Sr. Valdemar e reconhecimento 
do território. Conversa sobre as atividades cotidianas na 
comunidade.

9 e 10 de 
agosto de 

2016

Casa do Sr Domingos no Córrego da 
Serra

Trabalho com as crianças, pescaria, montagem de arapuca, 
preparação para a festa de Nossa Senhora da Abadia, do 
Espírito Santo e de Nossa Senhora das Neves

13 e 14 de 
agosto de 

2016

Casa do Senhor Domingos na 
Comunidade Capela.

Participação das atividades preparatórias para a festa. 
Decoração, procissão com incensos, visita ao festeiro, 
Zezinho, que na festa assume a denominação de imperador. 

Figura 1. Tabela elaborada a partir de dados de Trabalho de Campo na Comunidade Vão de 
Almas. 

4. Vivência, Reelaboração Criadora e 
Protagonismo na comunidade em questão

Abordar as vivências infantis atreladas aos 
contextos culturais lança luz ao protagonismo 
da criança na produção do espaço. Essas 
crianças constroem suas linguagens espaciais 
a partir de sua vivência no território, do 
conhecimento sobre as festas, plantas, 
caminhos, grotões, morros e clima. Assim, a 
partir dos pressupostos teórico-metodológicos 
do campo da Geografia da Infância em diálogo 
com os aportes que a teoria histórico-cultural 
trouxe nos últimos anos, “reconhecemos que 
as crianças estão presentes nas paisagens, 
constroem/destroem suas formas, estabelecem 
lugares e territórios, vivem seus afetos, seus 
desejos, poderes, autorias e heteronomias, 
inventam-nos, arquitetam e des-arquitentam, o 
aceitam, o negam” (Grupegi, 2016). 

Na perspectiva de construir elementos para 
dialogar com os conceitos (Vigotski, 2009, 
2010) abordaremos os conceitos de vivência 
(perejivanie), que se refere à unidade fundada 
entre pessoa-meio e o de reelaboração criadora 
(tvortcheskaia pererabotka) que implica no 
potencial criativo/criador da pessoa para (re)
interpretar a cultura, a partir de uma atividade 

organizadora interna. Ambos os conceitos 
contribuem para se compreender como se 
procede o enraizamento no mundo, na cultura, de 
forma que, seja possível a renovação da própria 
cultura. Abordamos ainda a forte vinculação 
entre território e cultura na configuração de 
identidades a partir de um universo simbólico, 
ancorado nos campos de sentido e significado 
que os seres humanos constroem na e pela 
relação com seu espaço e com o universo 
material que o circunda. 

Para analisar o cotidiano da criança nesse 
contexto, cumpre destacar que, em contraponto 
a esta realidade inóspita do ponto de vista da 
presença do Estado e do acesso aos bens e 
serviços mínimos, temos uma comunidade 
vibrante e potente do ponto de vista humano e 
cultural, e é nesse cenário que pudemos observar 
uma infância cercada de cuidados dos adultos, 
ao mesmo tempo em que se mostra protagonista 
e autônoma, no que tange aos aspectos da vida 
cotidiana, (figura 1) dessa forma acreditamos 
que abordar as vivências infantis atreladas aos 
contextos culturais contribui para lançar luz 
sobre o protagonismo da criança na produção 
desse espaço, tendo em vista que elas constroem 
suas linguagens espaciais a partir de sua vivência 
no território, do conhecimento sobre as festas, 
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plantas, caminhos, grotões, morros, do clima, 
do manejo dos instrumentos, do artesanato, da 
pesca, da quebra do coco (pindoba) para fazer o 
azeite ou a paçoca, entre outros. 

Dito de outra maneira, a pesquisa sobre 
infância, elaborada de uma perspectiva 
adultocêntrica, olha e analisa o universo infantil 
como o local da falta, da negatividade, assim, 
trabalha sem a ancoragem no tempo e no espaço 
desta infância, portanto, deslocadas de seus 
espaços e de seus tempos. Nossa perspectiva, 
ao localizar essa infância e ancorá-la temporal 
e espacialmente, é compreender as crianças 
como agentes produtores do espaço que gestam 
e dão significados as suas espacialidades, 
construindo lugares, territórios e interferências 
nas paisagens. As crianças são assim, produtoras 
de culturas próprias, constituídas na interface 
do espaço geográfico e do tempo histórico 
(Grupegi, 2016, p. 1).

Cabe ainda destacar, que, concordando 
com (Qvortrup, 1983), em sua análise que 
considera as forças sociais, ou melhor, a variável 
estrutural e seus macroparâmetros como 
importantes elementos na pesquisa envolvendo 
o universo infantil, defendemos que as crianças 

tem um papel bastante ativo na sociedade em 
que estão inseridas, o autor menciona o fato 
de influenciarem e serem influenciadas, e de 
ocuparem posição na divisão social do trabalho, 
desenvolvendo, em principio, suas tarefas 
escolares, entretanto, no caso das crianças na 
comunidade do Vão de Almas, as crianças estão 
envolvidas com atividades complementares a de 
seus pais, e assim, ocupam posição na divisão 
social do trabalho, assumindo diversas tarefas e 
contribuindo principalmente nas atividades de 
subsistência e na elaboração de artefatos para as 
necessidades cotidianas. Nesse sentido, o autor 
destaca a “força radical” dessa participação. 

todas as vezes que as crianças interagem 
e se comunicam com a natureza, com 
a sociedade e com outras pessoas, 
tanto adultos quanto pares, elas estão 
contribuindo para a formação quer da 
infância quer da sociedade (Qvortrup, 
1983, p. 206).

Para o autor a infância é influenciada de 
modo particular pelas forças sociais. Nesse 
sentido, percebe-se pela ação/atividade que 
desenvolvem no seu cotidiano. 

Figura 2. A habilidade para manejo dos instrumentos de uso cotidiano pode-se notar desde 
cedo.	Aqui	o	foco	é	na	preparação	do	pau	que	lhe	permitirá	montar	a	forquilha	da	arapuca	recém-
construída.	Foto:	Reinaldo	Diniz.	Agosto	de	2016.	Residência	do	Sr.	Domingos	e	Sra.	Domingas	
(Bila),	do	Pablo,	do	Thiago	e	da	Alessandra.	Vão	de	Almas/GO.
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Figura 3. Observando o irmão, Tiago monta sua própria arapuca, recebe críticas, pois usa 
“paus” de diferentes qualidades, inclusive os da mandioca, que, nos dizeres de Pablo (o irmão 
mais	velho)	não	prestam.	Foto:	Reinaldo	Diniz.	Agosto	de	2016.	Residência	do	Sr.	Domingos	e	Sra.	
Domingas	(Bila),	do	Pablo,	do	Thiago	e	da	Alessandra.	Vão	de	Almas/GO.

Figura 4. A	gama	de	conhecimentos	envolvidos	na	construção	da	arapuca,	para	pegar	pequenos	
animais	que	comporão	a	dieta	da	família	é	impressionante.	Assim,	da	seleção	dos	paus,	da	fibra	que	
os	entrelaçarão,	à	preparação	da	forquilha,	que	dá	sustentação	à	arapuca,	até	a	escolha	do	local	
para colocá-la e a própria montagem da armadilha, passa-se por uma série de passos, que requer 
conhecimentos	diversos	e	 sofisticados,	que	as	crianças	mais	velhas	passam	às	mais	novas.	Foto:	
Reinaldo	Diniz.	Agosto	de	2016.	Residência	do	Sr.	Domingos	e	Sra.	Domingas	(Bila),	do	Pablo,	do	
Thiago	e	da	Alessandra.	Vão	de	Almas/GO.
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Figura 5. Nesta imagem é possível observar a casa de adobe, o telhado de palha, a estrutura 
de	madeira,	o	entorno	da	casa,	com	flores,	jiraus	e	tocos	de	madeira.	Foto:	Reinaldo	Diniz.	Agosto	
de	2016.	Residência	do	Sr.	Domingos	e	Sra.	Domingas	(Bila),	do	Pablo,	do	Thiago	e	da	Alessandra.	
Vão	de	Almas/GO.

Chamou-nos a atenção a falta de 
brinquedos na casa de adobe, blocos de barro 
cru secados ao sol, recoberta de telhado de 
palha, o que, consideramos um convite para o 
desenvolvimento da imaginação na perspectiva 
do brincar, tão caro, nas abordagens de 
(Vigotski, 2009). Entretanto, o uso de um 
pedaço de papelão simulando um carro, o 
chutar um fruto denominado marmelo no lugar 
da bola, a construção das arapucas com pedaços 
de paus recolhidos no quintal, a pescaria, o 
banho de rio, de chuveiro (feito de garrafa 
pet e situado na área externa da casa, cercado 
de palha da pindoba), o tocar do tambor, 
instrumento bastante relevante nas festividades 
da comunidade, a observação dos astros, a 

condição de localização no espaço, bem como a 
responsabilidade em partilhar as tarefas do dia 
a dia, nos fizeram perceber as possibilidades 
concretas de ações compartilhadas, (re)
inventadas nessa infância tão peculiar. 

Assim, compartilhamos as considerações de 
Prestes, quando aborda o conceito de Vivência 
em Vigostki que, “desde o seu nascimento a 
criança está mergulhada na cultura, o meio 
social é constitutivo da pessoa” (Prestes, 2013, 
p. 303). Nesse sentido, Lopes (2016) e Prestes 
(2013) trazem a ideia de “enraizamento na 
cultura” como forma ativa de construir a unidade 
entre pessoa-meio. O conceito de Vivência 
nesta perspectiva assume o significado de 
“conhecimento adquirido no processo de viver 
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ou vivenciar uma situação ou [no processo] de 
realizar alguma coisa” (Vigotski, 2010, p. 683, 
nota do tradutor). Assim, Vigotski afirma: 

A vivência de uma situação qualquer, 
a vivência de um componente 
qualquer do meio determina qual 
influência essa situação ou esse meio 
exercerá na criança. Dessa forma, não 
é esse ou aquele elemento tomado 
independentemente da criança, 
mas, sim, o elemento interpretado 
pela vivência da criança que pode 
determinar sua influência no decorrer 
de seu desenvolvimento futuro 
(Vigotski, 2010, pp. 683-684). 

Jerebtsov (2014), ao analisar o conceito 
de Vivência (Perejvania) na obra de Vigotski, 
apresenta-o como sendo a relação entre o que 
a criança possui como referência constitutiva 
de sua personalidade e a própria constituição 
de sua personalidade. Para o autor elas (as 
vivências) “refletem a unidade do ‘interno’ e do 
‘externo’ e também a unidade afeto-intelecto” 
(Jerebtsov, 2014, p. 16). Assim, para o autor 
as “Vivências são o processo de formação pela 
personalidade da sua relação com as situações 
da vida, a existência em geral com base nas 
formas e valores simbólicos transformados 
pela atividade interna, emprestados da cultura 
e devolvidos a ela.” (Jerebtsov, 2014, p. 19). 
Nesse sentido afirma que 

a zona de desenvolvimento iminente 
elabora as condições, os instrumentos, 
o espaço semântico para a vivência de 
um novo eu. Em atividade conjunta, 
na cooperação, na coexistência, em 
convivência, nasce o novo Eu. E 
esse novo Eu exige vivencias para 
a elaboração de determinações, 
adaptações para o Eu renovado. 

Ou seja, quando analisamos o cotidiano da 
infância na comunidade, é possível perceber, nos 
ínfimos detalhes, a construção do enraizamento 
na cultura, a partir, inclusive da cooperação, da 
aprendizagem na e com a presença do outro: 
irmão, amigo, pai, mãe, parentes, vizinhos, 
entre outros. Nesse sentido, se, defendemos 
que as crianças são protagonistas, capazes de 

reelaborarem a própria cultura, estabelecem-se, 
então, as bases para a compreensão do conceito 
de Reelaboração Criadora (Tvortcheskaia 
Pererabotka). 

No homem, a plasticidade se evidencia 
particularmente na disposição orgânica 
característica da espécie para a incorporação 
da cultura e da possibilidade de conservação e 
(trans)formação da experiência, que reúne as 
marcas do vivido e a abertura para o possível 
(Smolka & Vigotski, 2009, p. 12). 

Vigotski (2009, p. 14) refere-se a essa 
atividade criadora como desdobramento da 
atividade reprodutiva e a apresenta como 
possibilidade concreta à criação de algo novo, 
de ações novas a partir, não mais da reprodução, 
mas da combinação e da criação. Para o autor, 
a imaginação está na base de toda a atividade 
criadora e afirma que os objetos que nos 
cercam foram “feitos pelas mãos do homem”. 
Assim, terminamos este artigo apontando para 
o potencial transformador, criativo e criador, 
dessa infância, exposta a esse sistema de 
relações, na perspectiva de reinterpretação de 
sua própria cultura. 
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Figura 6. Ao	 fundo,	 os	 adobes	 feitos	 pela	mãe	 e	 as	 crianças	 enquanto	 o	 pai	 trabalhava	 na	
cidade.	Foto:	Reinaldo	Diniz.	Agosto	de	2016.	Residência	do	Sr.	Domingos	e	Sra.	Domingas	(Bila),	
do	Pablo,	do	Thiago	e	da	Alessandra.	Vão	de	Almas/GO.

Figura 7. A pescaria em família, que traz o alimento para casa. A responsabilidade em partilhar 
as	tarefas	do	dia	a	dia,	enfim,	são	coisas	que	marcam	profundamente	essa	infância.	Foto:	Reinaldo	
Diniz.	Agosto	de	2016.	Residência	do	Sr.	Domingos	e	Sra.	Domingas	(Bila),	do	Pablo,	do	Thiago	e	
da	Alessandra.	Vão	de	Almas/GO.
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•	 Resumen (analítico): este artículo presenta los resultados derivados de un estudio cualitativo 
en	la	ciudad	de	Medellín,	específicamente	de	seis	grupos	focales	realizados	con	niños	y	niñas	entre	
los cinco y doce años de edad. El principal propósito fue comprender mediante las voces de los y las 
participantes,	el	significado	del	cuidado,	el	uso	de	las	redes	y	las	diferencias	de	cuidado	según	el	
género. En los hallazgos, si bien, surge la participación del hombre —padre, primo, tío o hermano—, 
en	el	cuidado	prevalece	la	figura	femenina	—madre,	tía,	hermana	o	abuela—.	La	preferencia	entre	
un cuidador/cuidadora u otro/otra está relacionada con las actividades que ellos y ellas realizan con 
los niños y niñas y el trato que estos y estas reciban. Se concluye que el cuidado integra aspectos 
económicos, materiales y afectivos, siendo los últimos los más relevantes desde sus relatos.

Palabras clave: cuidado de niño, infancia (Tesauro de Ciencias Sociales de la Unesco); género 
(Tesauro Colombiano en Familia y Género).

Voices to listen to about child care: What do children say?

•	 Abstract (analytical): This article presents the results of a qualitative research study conducted 
in	the	city	of	Medellin	based	on	six	focus	groups	involving	boys	and	girls	aged	5	to	12	years	old.	The	
main objective of the study was, based on the information provided by boys and girls, to comprehend 
the meaning of child care, the use of support networks and differences in child care based on a child’s 
gender.	The	findings	of	the	study	suggest	that,	though	male	relatives	play	a	role	in	care	(father,	uncle,	
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cousin	or	brother),	the	female	figure	prevails	(mother,	aunt,	sister	or	grandmother).	The	preference	
of children for one caregiver over another is related to the type of activities they engage in with 
that person and how they feel that they are treated. In conclusion, child care consists of economic, 
material and emotional aspects, with the latter being the most relevant according to the children that 
participated in the study.

 Key words: childcare, childhood (Unesco Social Sciences Thesaurus), gender (Colombian 
Thesaurus on Family and Gender).

Vozes para escutar no cuidado: o que dizem  meninos e meninas?

•	 Resumo (analítico): Este artigo apresenta os resultados derivados de um estudo qualitativo 
na	 cidade	de	Medellín,	 especificamente	 de	 seis	 grupos	 focais	 realizados	 com	meninos	 e	meninas	
entre os cinco e doze anos de idade. O propósito principal foi compreender por meio das vozes dos 
participantes,	 os	 significados	do	 cuidado,	o	uso	das	 redes	 e	as	diferenças	do	 cuidado	 segundo	o	
gênero.	Ainda,	que	nos	resultados	aparece	a	participação	do	homem	—pai,	primo,	tio	ou	irmão—	no	
cuidado	prevalece	a	figura	feminina	—mãe,	tia,	irmã	ou	avó—	como	cuidadora.	A	preferência	entre	
um	cuidador	ou	outro	está	relacionada	com	as	atividades	realizadas	com	as	crianças	e	o	tratamento	
que estes recebam. Conclui-se então, que o cuidado considera aspectos econômicos, materiais e 
afetivos, sendo esses últimos os mais relevantes desde seus depoimentos.

Palavras-chave: cuidado das crianças, infância (Thesaurus de Ciências Sociais da Unesco); 
gênero (Thesaurus Colombiano em Família e Gênero). 

-1. El cuidado: lo amplio del concepto, lo inacabado del tema. -2. Metodología. -3. Relatos 
sobre el cuidado: sentires de niños y niñas. -4. Conclusiones. -Lista de referencias. 

1. El cuidado: lo amplio del concepto, lo 
inacabado del tema

El cuidado ha sido estudiado desde 
disciplinas como la sociología, la economía, 
el derecho, la psicología, la enfermería y el 
trabajo social. Como lo sostienen Micolta, Paz 
y Jiménez (2016), en el desarrollo de la acción 
de cuidar hay dos aspectos fundamentales: uno 
tiene que ver con la persona que brinda los 
cuidados y la que los recibe, mientras que el 
otro se refiere al intercambio de afectos, bienes 
materiales y económicos, y a la existencia de 
un universo simbólico. En ello coinciden Flores 
y Tena (2014) quienes hablan de la dimensión 
relacional de los cuidados y consideran que está 
definida por la dependencia, dado que en dicha 
situación, una persona es tributaria de otra para 
su cuidado y bienestar, ya sea que los cuidados 
se efectúen dentro o fuera del ámbito familiar.  

De acuerdo con Aguirre (2008), el cuidado 
se constituye en aspecto fundamental que 
trasciende lo establecido jurídicamente e 
incluye la construcción y el mantenimiento 
de vínculos; no obstante, socialmente no hay 

un reconocimiento de lo que implica, pues se 
visualiza como una actividad femenina que en 
la mayoría de los casos no se remunera. 

Planteamientos acerca del cuidado, así 
como observaciones cotidianas sobre lo que 
ocurre en nuestro país en esta materia, generaron 
inquietudes en distintas regiones de Colombia 
acerca de cómo se organizan las familias en 
torno a este y su relación con el Estado, el 
mercado y las redes de apoyo. En la revisión 
de investigaciones que abordaran el tema 
del cuidado a partir del 2005 se identificaron 
estudios referidos principalmente al cuidado 
de personas adultas mayores, con discapacidad 
y con enfermedades de alto riesgo, las cuales 
aportaron elementos conceptuales y contextuales 
para la comprensión del cuidado y afianzaron la 
importancia de realizar un macroproyecto en el 
que la perspectiva socioeconómica y de género 
fueran transversales en el análisis (Barrera et 
al., 2015). En Medellín, se logró escuchar la 
voz de quienes son cuidados: los niños y las 
niñas, así como rescatar sus relatos y sentires 
acerca del cuidado que reciben. 
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Este artículo pretende aportar a la 
comprensión del concepto de cuidado al 
presentar la perspectiva de quienes son cuidados/
cuidadas y no de quienes cuidan; intentará 
responder algunos interrogantes: ¿cuáles son los 
significados que los niños y las niñas le otorgan 
al cuidado?, ¿qué sentimientos genera en ellos 
y ellas?, ¿son todos de satisfacción o existen 
algunos de insatisfacción?, ¿sus cuidadores y 
cuidadoras acuden a alguna red para apoyarse 
en caso de requerirlo?, ¿para los niños y las 
niñas existen diferencias entre el cuidado de un 
hombre y el cuidado de una mujer?, ¿hay alguna 
preferencia entre uno u otro género? Acudiendo 
a lo que dice Porkinghorne (citado por 
Agudelo-Bedoya, & Estrada, 2011): “hasta la 
más humilde de las narraciones es siempre más 
que una serie cronológica de acontecimientos: 
es la recopilación de los acontecimientos para 
formar una historia con sentido” (p. 30).

En un primer momento se presentan los 
aspectos metodológicos que permitieron el 
desarrollo de la investigación; en un segundo 
momento se desarrollan los hallazgos y la 
discusión a partir de las categorías: género y 
cuidado; significado del cuidado y redes de 
cuidado; y, finalmente, en un tercer momento 
se presentan las conclusiones del estudio. 
Como lo proponen Sánchez y Palacio (2013), 
la investigación en este campo debe conducir 
a que la familia sea un escenario político y 
democrático en el que imperen prácticas de 
cuidado incluyentes de todos los integrantes de 
la familia, contando con el compromiso de los 
sectores público, privado y del Estado. 

2. Metodología

La investigación fue de tipo cualitativo, 
desde el cual, según Galeano (2014), la realidad 
se concibe “como resultado de un proceso 
histórico de construcción a partir de las lógicas 
de sus protagonistas, con una óptica interna 
y rescatando su diversidad y particularidad” 
(p.18). De esta manera, se entiende que no existe 
una única forma de cuidar a los niños y las niñas 
ni de vivir el cuidado que reciben. El enfoque 
metodológico fue el hermenéutico; se buscó 
comprender las formas en que se organizan 
los grupos familiares para el cuidado mediante 

la articulación con el Estado, el mercado, las 
redes vecinales y las ONG, según el género y el 
estrato socioeconómico. Además, se pretendió 
reconocer los significados que los niños y las 
niñas le otorgan al cuidado y aquello que les 
gustaría modificar de aquel.

El estudio hace parte de un macroproyecto 
que vinculó universidades1 de cinco ciudades del 
país, a saber: Manizales, Cali, Bogotá, Cartagena 
y Medellín. En esta última, fue liderado por el 
grupo de investigación Familia y Derecho de 
la Universidad Pontificia Bolivariana y por 
la Fundación Bien Humano, en colaboración 
con estudiantes de pregrado de la Facultad 
de Trabajo Social y de la Especialización en 
Familia. Respecto a las técnicas utilizadas, se 
efectuaron 70 entrevistas semiestructuradas 
a cuidadores y cuidadoras principales, así 
como seis grupos focales con niños y niñas. El 
estudio se llevó a cabo en dos fases: en el 2015 
se desarrollaron las primeras 30 entrevistas 
y la totalidad de los grupos focales; todas 
las personas participantes estaban ubicadas 
en los estratos socioeconómicos2 1, 2 y 3 y 
pertenecían a las instituciones que conforman la 
Alianza para la infancia en Medellín; estas son: 
Fundación las Golondrinas, Fundación Carla 
Cristina, Comité Privado de Asistencia a la 
Niñez (PAN), Fundación Ximena Rico, Jardín 
infantil la Visitación y Fundación de Atención 
a la Niñez (FAN). Por su parte, en el 2016 se 
realizaron 40 entrevistas más con cuidadores y 
cuidadoras ubicadas mediante la técnica de bola 
de nieve, en todos los estratos socioeconómicos 
con énfasis en el 4, 5 y 6. 

A continuación se describen solo los 
aspectos metodológicos referidos a los grupos 
focales. Se conformó un grupo focal en cada 
una de las instituciones mencionadas; tres de 
ellos integrados por niños y niñas de cino y seis 
años de edad; los otros tres, entre siete y doce 
años, para un total de 27 participantes. En cada 
grupo se contó con el apoyo de una docente 

1 Universidad Nacional de Colombia y Pontifica Universidad 
Javeriana, ambas en la ciudad de Bogotá; Universidad de 
Cartagena, Universidad de Caldas, Universidad del Valle y 
Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín.

2 La estratificación socioeconómica en Colombia identifica 
geográficamente sectores con distintas características en cuanto 
a condiciones de los inmuebles, dotación de servicios públicos, 
de vías y de recursos en educación, salud, recreación, entre otros.
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de la institución, quien moderó la actividad y 
aportó su formación y experiencia pedagógica 
para el trabajo con población infantil. Se 
construyó una guía de entrevista grupal. Dado 
el momento vital de los y las participantes, en 
el que se reconoce que su nivel de atención y 
concentración se mantiene durante periodos 
cortos de tiempo, los grupos se efectuaron 
en dos sesiones separadas por un receso. En 
ambas se utilizó una estrategia lúdica planeada 
previamente que consistía en un cuento, una 
canción o una carrera de observación; con los 
niños y las niñas mayores de siete años se llevó 
a cabo el juego “el pregunturístico”3.

En relación con los principios éticos 
del estudio, se comunicó a los cuidadores y 
cuidadoras los propósitos, quienes firmaron 
el consentimiento informado y autorizaron la 
participación de los niños y las niñas, así como 
la grabación en video de cada encuentro. A 
los niños y las niñas también se les explicó la 
actividad y se les solicitó su firma o su huella 
como muestra de que aceptaban participar. Otras 
consideraciones éticas contempladas fueron el 
respeto, la confidencialidad y el retorno social 
de la información obtenida.

Para el procesamiento de la información, 
se transcribió el contenido de los grupos 
focales y se construyeron códigos4 para cada 
participante, en aras de rescatar lo particular 
de las experiencias frente al cuidado y de esta 
forma conservar la confidencialidad. También 
se elaboraron memos analíticos para cada 
grupo focal; toda la información generada se 
ingresó en una matriz categorial que permitió 
hacer un análisis intra e intertextual (Jiménez 
& Torres, 2006). Finalmente, se dio paso a la 
elaboración de los resultados de investigación, 
la contrastación teórica y la generación de 
conclusiones.

3 Juego tipo escalera que lleva a participantes a ganar o perder 
casillas, según el punto que le corresponda al tirar el dado. El 
punto de meta es igualmente salida y llegada. Se elaboró con 
preguntas referidas al cuidado. Diseño y creación de Juan L. E. 

4 Los códigos se elaboraron de la siguiente manera: se ubicaron 
letras y números según el grupo focal en el que estaba el niño 
o la niña (GF1, GF2, GF3, GF4, GF5, GF6), luego la inicial del 
género (F: femenino; M: masculino); el rango de edad del niño o 
niña (0 a 5 años PI –primera infancia–; 6 a 12 años N –niñez–); 
y, finalmente, el número del participante (del 1 al 27).

3. Relatos sobre el cuidado: sentires de 
niños y niñas

El siguiente apartado presenta los hallazgos 
y el análisis de las categorías contempladas 
en los grupos focales, a saber: diferencias 
o desigualdades de género en el cuidado, 
significado del cuidado y redes de apoyo. De 
esta manera, se plantea cómo observan los niños 
y las niñas el cuidado que reciben de hombres o 
mujeres, sus sentires en cuanto al cuidado y sus 
reacciones frente a las redes de apoyo a las que 
acuden sus cuidadores y cuidadoras. 

3.1. “A mí me gusta que los hombres y las 
mujeres me cuiden porque son divertidos” 
(GF3FN26)

En este estudio la categoría de género es 
transversal en tanto posibilita reflexionar sobre 
las relaciones construidas entre lo femenino y 
lo masculino y, en especial, sobre los discursos 
y las prácticas culturales en torno al cuidado y 
las diferencias de género que se presentan. En 
un primer momento, se describen las tendencias 
de un género con respecto al otro en el cuidado; 
en un segundo momento, se nombran las 
percepciones de los participantes frente al 
cuidado de uno u otro género; y, finalmente, 
presentan las similitudes o las diferencias del 
cuidado según el género.

Según Carrasco (2006), “tradicionalmente 
el cuidado no se ha considerado como una 
responsabilidad social sino como un tema 
privado y, en especial, como un asunto de 
mujeres” (p. 41). De acuerdo con la autora, 
en la actualidad algunas mujeres asumen el 
trabajo de cuidado y, a la vez, participan en 
otros ámbitos sociales; ello les exige moverse 
en un continuo ir y venir entre los distintos 
espacios de relaciones, así como también les 
genera una sobrecarga de actividades y, de 
forma paralela, minimiza la participación de 
los hombres en el cuidado. Asimismo, Martínez 
(2005, citada por Flores & Tena, 2014) 
sostiene que en América Latina, donde se ha 
impuesto regímenes de bienestar —contexto 
que incluye a Colombia—, la constante ha sido 
la feminización de las responsabilidades de 
cuidado no remuneradas; lo anterior se articula 
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con una ideología familista de fundamentación 
judeocristiana que valora e impone la familia 
nuclear como modelo cultural y exalta la virtud 
femenina como cuidadora. 

Acerca de quienes cuidan a los niños y las 
niñas, en la investigación se halló que prevalece 
el cuidado como una actividad efectuada por 
mujeres. En este sentido, la convergencia es que 
el cuidado es ejercido por figuras femeninas, ya 
sean madres, tías, abuelas o hermanas, quienes 
se encargan de las actividades de alimentación, 
acompañamiento escolar y recreación. Lo 
anterior coincide con lo que plantean Flores y 
Tena (2014), quienes afimar que “en el régimen 
familista, la figura de la madre es aún el símbolo 
de la estabilidad social” (p. 34). Entrevistador 
(en adelante E.): “¿Quién te cuida en tu 
familia?” Entrevistado (en adelante EN.): “Mi 
hermanita la mayor” (GF1FN7). E.: “¿Quién te 
cuida en tu familia?” EN.: “Mi mamá, porque 
ella es la que me alista para ir al colegio, me 
alimenta y me cuida” (GF5MN22). 

 Aun así, existe un elemento en común entre 
niños y niñas, quienes manifiestan que algunos 
de sus cuidadores son hombres, entre los que 
se encuentran sus papás, tíos, hermanos, primos 
y padrastros. Estos participan en actividades 
recreativas principalmente y en algunos casos en 
apoyo escolar u otras labores complementarias 
a las efectuadas por las mujeres. E.: “¿Quién 
te cuida en la casa?” EN.: “Mi padrastro, el 
que me cuida casi más es como mi padrastro 
(GF1MN8).” E.: “A ti ¿te cuidan hombres?” 
EN.: “Sí, mi papá y mi tío.” E: “¿Y cómo te 
cuidan tu tío y tu papa?” EN.: “Me hacen el 
almuerzo y me cuidan mientras que llega mi 
mamá” (GF4FPI17). 

Estos relatos evidencian una participación 
del hombre en el cuidado que, si bien es 
menor que la mujer, podría articularse con 
los planteamientos de Salas (2013) quien, 
retomando a Geldres, et. al., 2013, menciona 
otras formas de concebir la paternidad: “Paternar 
es el nuevo verbo que hace referencia a los 
hombres como cuidadores de vida (…) implica 
nuevas actitudes y conductas del hombre frente 
a sus tareas de reproducción y crianza” (p. 12).  

Respecto a las percepciones que tienen los 
y las participantes frente al cuidado de uno u 
otro género, se encuentra que estas varían según 

la preferencia de las actividades que comparten 
con el cuidador o la cuidadora y el trato que 
reciben. Quienes se inclinan por el cuidado de 
una figura femenina, lo hacen por tres razones: 
la dedicación del tiempo, las expresiones de 
afecto y la realización de actividades que 
consideran son propias de las mujeres. Existe 
una tendencia a que las niñas se inclinen 
por el cuidado femenino y los niños por el 
masculino, si bien hay excepciones que refieren 
preferencias por el género contrario, en especial 
del hombre hacia la mujer; en estos casos se 
visualiza que el criterio principalmente es el 
trato que les proporcionan o la no participación 
masculina. E. 1: “¿Quién te encanta que te 
cuide?” EN.: “Mi mamá, porque ella es muy 
cariñosa” (GF2MPI1).

En relación con el cuidado por parte del 
hombre, las narrativas de los niños y las niñas 
refieren momentos de diversión que comparten 
con ellos. E1.: “¿Quién te encanta que te 
cuide?” EN.: “Emm, mi primito (…) él juega 
conmigo en el celular y tenemos un juego; yo 
tengo una tablet con el juego de fútbol y él 
también y me deja jugar con su celular porque a 
veces mi tablet se está cargando” (GF2MPI3). 
Se evidencia participación en actividades 
como ir al parque, jugar, recreación, las 
cuales son definidas por los niños y las niñas 
como cuidado. Asimismo, la preferencia por 
el cuidado del hombre también se alude a la 
realización de actividades que implican un costo 
económico. E.: “¿A ti te gusta que te cuiden 
más las mujeres o los hombres?” EN.: “Los 
hombres, porque mi papá siempre me lleva al 
parque y me invita a comer” (GF4FPI14). Esto 
concuerda con las ideas de Triana, Ávila y 
Malagón (2010) respecto a que “el rol del padre 
ha ido cambiando a lo largo de los años y ha 
estado ligado a los cambios y transformaciones 
por los cuales ha atravesado la familia” (p. 
398). De ahí la insistencia de investigadoras 
como Cafaro y Espasandin (2015) en “seguir 
profundizando sobre el enfoque relacional de 
género y específicamente, incluir el análisis 
sobre masculinidades” (p. 128) como parte de 
las estrategias al abordar la comprensión de la 
organización social del cuidado. 

En los relatos en que se manifiestan 
diferencias en el cuidado entre hombres y 
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mujeres se identifican discursos tradicionales 
frente a lo femenino y lo masculino que atribuyen 
a las mujeres características desde la ternura y 
la delicadeza, mientras que a los hombres desde 
la brusquedad y la agresividad. En el caso de 
las niñas: EN.: “Sí, porque las mujeres son 
más dulces y los hombres son muy agresivos” 
(GF5FN23). En el caso de los niños en algunos 
relatos también se evidencia una asimilación de 
los estereotipos de género: E.: “¿Te gusta que te 
cuiden más los hombres o las mujeres?” EN.: 
“Los hombres, porque son fuertes y grandes 
como yo” (GF4MPI16). Además, se observa 
una articulación de las actividades de cuidado en 
relación con lo validado culturalmente para uno 
y otro género. En este encuentro con las voces 
de niños y niñas se vislumbra lo que Sánchez y 
Palacio (2013) denotan como “los entramados 
culturales y emocionales de un discurso 
familístico que hace necesario confrontar y 
superar los esencialismos” (p. 37), los cuales 
tienden a transmitirse entre generaciones, a la 
vez que justifican las desigualdades de género; 
estas últimas también se hacen evidentes en lo 
que al ámbito del cuidado se refiere.

E. 1: “¿Por qué te gusta que te cuiden más las 
mujeres?” EN.: “Porque ellas me pueden poner 
lo que yo quiera, me pueden poner vestidos, 
tacones, aplanchar el pelo, collares y me pueden 
maquillar. Y mi mamá en el cumpleaños me va 
poner un vestido, me va a maquillar, aplanchar 
el pelo y me va a poner una corona, con eeehhh, 
color piel con unos brillantes” (GF4FPI14).

Como un aspecto particular en los hallazgos 
se encuentra un caso en el que el niño considera 
igual el cuidado de un hombre frente al de una 
mujer E.: “¿Hay alguna diferencia en que te 
cuide un hombre o que te cuide una mujer?” 
EN.: “No, porque el hombre debe querer igual 
que la mujer.” (GF5MN24). Se observa una 
confluencia entre las concepciones tradicionales 
y las emergentes; en las primeras se evidencia 
una descripción del comportamiento de cada 
género y de las formas en cómo se asume el 
cuidado que ratifican los patrones culturales; 
en las segundas se encuentran discursos que 
desdibujan estas diferencias y presentan el 
cuidado como algo que trasciende el género y 
lo ubican como un asunto vital que tanto unos y 
otras deben realizar.

3.2 E.: “¿Cómo te gusta que te cuiden?” 
EN.: “Con mucho amor” (GF5FN25)

En cuanto a la categoría de significados del 
cuidado, en esta se describen las definiciones 
y sentires de los niños y las niñas acerca del 
cuidado que reciben. Carrasco (2006) señala 
que cuidar implica una responsabilidad y 
requiere de una disposición del cuidador o 
cuidadora para atender de manera integral las 
necesidades de quien esté a su cargo. El cuidado 
vincula asuntos emocionales, relacionales, 
afectivos e instrumentales que superan la 
posibilidad de ser cuantificados y todos estos 
son aspectos absolutamente necesarios para 
el cuidado de niños y niñas, que configuran la 
dimensión subjetiva del cuidado, la cual tiende 
a permanecer oculta ante la sociedad.

En esta misma línea, para Letablier (citado 
en Aguirre, 2003) el cuidado hace alusión a la 
práctica, remunerada o no, mediante la cual se 
ayuda al niño o niña en el logro de su bienestar 
y en el desarrollo de su vida cotidiana. Se 
distinguen tres dimensiones del cuidado, las 
cuales permiten comprender lo amplio del 
concepto. La primera, la dimensión material, 
implica un trabajo; la segunda, económica, 
supone un costo; y la tercera involucra lo 
afectivo, lo emotivo y lo sentimental. Unido esto 
a lo que plantean Agudelo-Bedoya y Estrada 
(2013), en relación a que “como los valores, 
normas, creencias, actitudes, tradiciones y 
prácticas varían de un grupo cultural a otro, 
así mismo varía la construcción social del 
conocimiento” (p. 19). En esta investigación 
se halló que algunas definiciones de cuidado 
de los niños y las niñas refieren una de estas 
dimensiones. 

Desde la dimensión material, los niños 
y las niñas relacionan el cuidado con la 
acción de fomentar espacios con ellos y 
ellas; comprarles algún objeto que les genere 
diversión o entretenimiento. Todo esto significa 
satisfacción en el cuidado que les brindan y, 
además, representa el esfuerzo del cuidador o 
cuidadora para obtener el dinero y el tiempo 
que les permita realizar estas actividades. E.: 
“¿Quién te cuida en tu familia?” EN.: “Mi 
mamá.” E.: “¿Por qué?” EN.: “Porque ella es la 
que trabaja para mí, para darme la comida a mí” 
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(GF5MN24). Aguirre (2003) da cuenta de esta 
implicación del cuidado material en cuanto a la 
disposición que tienen las personas adultas para 
la realización de actividades de cuidado. 

La segunda forma de entender el cuidado 
es denominada por Aguirre (2003) como la 
dimensión afectiva, emotiva y sentimental. En 
este estudio fue la más mencionada. El cuidado 
para los niños y las niñas está significado 
en la recreación, el juego, el amor y el 
acompañamiento. E.: “¿Qué haces en tu casa?” 
EN.: “Jugar, saltar e ir a charco” E.: “¿Y cómo 
te sientes cuando te llevan a los charcos?” EN.: 
“Feliz porque a mí me gusta mucho ir a pasear” 
(GF3FN26). 

La tercera dimensión desde la cual se 
entiende el cuidado es la económica. Las 
expresiones de los niños y las niñas evidencian 
que este les genera un costo a las familias; 
según Esquivel, Faur y Jelin (2011), el tiempo 
y el dinero que madres y padres destinan para 
satisfacer las necesidades físicas y emocionales 
de los niños y niñas lo dejan de emplear en otros 
usos, por tanto, suponen “costos”. 

Converge en los relatos la interconexión 
de las tres dimensiones del cuidado, de tal 
forma que para algunos niños y niñas, la acción 
material como el esfuerzo de su cuidador por 
trabajar se convierte en una forma de cuidado 
afectivo. A su vez, las actividades que refieren 
con sus cuidadores y cuidadoras comprenden 
espacios de recreación como ir al parque, comer 
helado, ir al zoológico, a centros comerciales 
u otros lugares, las cuales evidencian el costo 
económico y material que le representan a la 
familia y, a la vez, favorecen el fortalecimiento 
del vínculo afectivo E.: “¿Dónde te gusta que 
te lleven?” EN.: “Donde están los elefantes.” 
E.: “¿Y a dónde más?” EN.: “Al centro, a los 
centros comerciales (...) allá como cositas” 
(GF2FPI2). Lo anterior encuentra concordancia 
con lo que plantea Carrasco (2006): “hay que 
recordar que el trabajo de cuidado, además 
de que posiblemente se concrete en una 
determinada actividad, implica importantes 
dosis de relación, atención psicológica y sostén 
emocional y afectivo” (p. 52). 

Es así como la práctica de cuidar exige un 
vínculo empático entre quien cuida y quienes 
son cuidados/cuidadas. En esta investigación 

los niños y las niñas nombran la empatía con 
su cuidador y cuidadora en las formas de trato 
que estos les brindan, desde la protección, amor 
y acompañamiento; todo lo cual se entendería 
como el reconocimiento del otro/otra como un 
sujeto de derechos, donde la existencia de unos 
y otras, converge y fluye, dando sentido a la 
dimensión afectiva del cuidado. 

Cabe resaltar que existe una tendencia a 
que los niños y las niñas asocien la satisfacción 
en el cuidado con el juego, la alimentación, la 
recreación y la compañía. E.: “Y ¿cómo te cuidan 
donde tu tía?” EN.: “Voy a piscina, compramos 
comida de la calle y juego” (GF5FN25). La 
edad está articulada con esta perspectiva pues 
en la infancia estos espacios se constituyen en 
una forma importante en la que los niños y las 
niñas interactúan entre sí, con personas adultas 
y conocen su mundo y su alrededor. Esto es muy 
importante si se tiene en cuenta que “los niños 
y niñas [que] distinguen un elevado nivel de 
apoyo de parte de sus padres y madres, son más 
adaptativos y reducen los efectos negativos de 
los estresores sobre la salud mental” (Gómez-
Urrutia & Jiménez-Figueroa, 2015, p. 143). 

Un hallazgo importante consiste en el 
motivo de insatisfacción frente al cuidado en 
los relatos de niños y niñas. Aparece como 
tendencia la inconformidad con el castigo físico 
que ejercen los cuidadores y cuidadoras: “Mi 
mamá un día me pegó en la pierna y se me 
volvió todo eso morado.” E. 1: “¿Cómo te cuida 
la mamá o la mamita cuando estás en la casa?” 
EN.: “¡Disque pegándome!” (GF2MPI1). EN.: 
“No me gusta que me peguen, tampoco que 
me regañen” (GF4FPI14). De esta manera, la 
expresión de malestar por la práctica del castigo 
físico es notoria; no se presenta ningún otro 
motivo de inconformidad frente al cuidado.

En relación con lo anterior, Salas (2013) 
plantea que “criar, formar y educar para la 
libertad y la autonomía, implica dejar de lado 
concepciones, estilos y creencias jerárquicas 
y adultocéntricas. Las prácticas violentas, el 
autoritarismo (…) son contrarias al derecho 
del libre desarrollo de la personalidad” (p. 8). 
Si bien existen debates en torno a prácticas 
tradicionales relacionadas con el castigo físico, 
en algunos espacios familiares aún están 
arraigadas como “mecanismos de educación”, 
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dejando de lado otras formas de crianza 
que potencialicen el ejemplo y el diálogo, 
erradiquen esquemas autoritarios que usan la 
imposición y la fuerza y se acuda a la educación 
y al cuidado basados en el respeto por todos los 
integrantes del grupo familiar, independiente 
de su edad y su rol. Asimismo, el concepto de 
“crianza humanizada” aporta a la discusión, 
la cual es descrita por Posada-Díaz, Gómez-
Ramírez y Ramírez-Gómez (2008) como el arte 
de cuidar y criar niños, niñas y adolescentes a 
partir del establecimiento de vínculos afectivos 
que posibilitan la construcción de aprendizajes 
significativos para todas y todos, incluidos los 
adultos; se relaciona también con el proceso 
de educación, acompañamiento, orientación y 
respaldo.

En síntesis, la manera como los niños y 
las niñas significan el cuidado evidencia un 
reconocimiento al esfuerzo que realizan los 
adultos y las adultas para proporcionarlo. 
Lo que se ubica es que, si bien para ellos y 
ellas el cuidar puede estar representado en 
la alimentación, la asistencia al médico o el 
ingreso a espacios educativos, para los niños y 
las niñas lo más relevante resultan ser aquellos 
espacios compartidos con sus cuidadores y 
cuidadoras que están mediados por el afecto, el 
juego y la recreación.

3.3. Redes de cuidado. Izquierdo (citado 
por Garcés & Chamorro, 2011) las nombra 
como “figuras subsidiarias” y refiere que son 
“aquellas que pueden reemplazar al padre o 
al principal cuidador durante sus ausencias, 
procurándole al niño, los cuidados que éste 
necesita y una base segura para la exploración” 
(p. 41). Es así como el cuidado ha sido 
fortalecido mediante la creación de dichas 
redes de apoyo que se encargan de colaborar 
con los cuidadores principales en los momentos 
en que se hace necesaria la presencia de otras 
personas, bien sea de manera retribuida o no 
en términos económicos. En esta investigación 
se identifican redes familiares (representadas 
por abuelos, abuelas, tíos, tías, hermanos 
y hermanas), vecinales (es decir, personas 
externas a la familia que tienen cercanía al 
cuidador o cuidadora principal) e institucionales 

(que son las entidades públicas y privadas que 
prestan los servicios de atención al cuidado). 

Los niños y las niñas describen ventajas 
y tensiones que desde su perspectiva se dan 
cuando se acude a alguna de estas redes 
(familiar, vecinal, institucional). Es importante 
mencionar que no indican preferencias de una 
red con respecto a otra; lo que se observa es 
que predomina el uso de las redes familiar e 
institucional sobre la vecinal. De acuerdo con 
lo anterior, la tendencia es señalar a la familia 
como la red de apoyo para que padres y madres 
cumplan con sus labores u oficios fuera de la 
residencia. E.: “Cuando tu papá y tu mamá 
están trabajando, ¿quién te cuida?” EN.: “Mi 
abuelita porque mi papá no puede” (GF1FN11). 

Estas redes se constituyen en una ayuda 
ante las obligaciones laborales o frente a la 
realización de otras actividades; de ahí que la 
decisión sobre el cuidado de los niños y las 
niñas se relacione con la participación laboral, 
pues los padres y las madres deben delegar el 
cuidado a personas secundarias. E.: “¿Quién te 
cuida además de la mamá y del papá si ellos 
no pueden hacerlo?” EN.: “Mi mamita me 
cuida mucho porque no está enferma, porque 
me da el desayuno tan rico” (GF2FPI4). Hay 
que mencionar, además, que algunas veces los 
padres y las madres acuden a esta red dado que 
deben realizar otras actividades. E.: “¿Quién 
te cuida en la casa cuando la mamá se va para 
el centro?” EN.: “Me cuida mi mamita (…) si 
ella no está, me recoge mi tío, y si mi tío no 
está, entonces me recoge mi mamá” (GF2MPI). 
Esto concuerda con lo que expresa Zibecchi 
(2014), al indicar que las investigaciones en 
América Latina dan cuenta de que, en la región, 
el trabajo de cuidado es asumido mayormente 
por las familias, y dentro de los hogares, por las 
mujeres; ello está estrechamente ligado con la 
“ideologización del trabajo doméstico”.

Según sus relatos, las actividades de 
cuidado que adquieren un significado relevante 
en la red familiar giran en torno al juego. En 
particular, se evidenciaron tensiones en las 
redes familiares que, al igual que en el apartado 
de significado de cuidado, están ligadas al uso 
del castigo físico. E.: “Cuando la mamá no está 
en la casa, ¿quién te cuida?” EN.: “eh… mi tía 
y ella me pega” (GF2FPI2).
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En lo que corresponde a la red institucional, 
se reitera que los niños y las niñas son 
atendidos y atendidas en instituciones que 
hacen parte de la Alianza para la Infancia en 
la ciudad de Medellín; allí reciben de lunes 
a viernes acompañamiento en alimentación, 
educación, recreación, entre otros. Estos 
espacios se constituyen en redes para sus padres 
y madres, quienes requieren acceder a labores 
remuneradas. Como lo plantean Esquivel et al. 
(2011):

El acceso a jardines maternales y jardines 
de infantes puede ser un factor decisivo 
en el tiempo que madres y padres dedican 
al cuidado de los niños y las niñas 
de hasta 5 años, ya sea directamente, 
absorbiendo parte del tiempo que, de otro 
modo, dedicarían al cuidado de sus hijos 
e hijas, o indirectamente, brindando a 
padres y madres la posibilidad de acceder 
a trabajos remunerados (pp. 83-84).  

Igualmente, los niños y las niñas consideran 
que estos espacios representan un apoyo para 
sus familias. E.: “¿para qué le sirve a tu familia 
contar con la ayuda de estas personas o sitios 
donde te cuidan?” EN.: “Para descansar” 
(GF1FN7). Ahora bien, de forma particular esta 
red se nombra directamente como un escenario 
de diversión: E. 2: “¿Qué hacemos acá en el 
jardín?” EN: “Jugamos con los juguetes.” EN.: 
“¡Con los disfraces!” EN.: “Jugamos balón” 
(GF2MPI1, GF2FPI2, GF2MPI3). De acuerdo 
con sus relatos el juego es un componente con 
el que refieren sentirse satisfechos y felices. 

La vinculación a este servicio, donde los 
niños y las niñas cuentan con espacios de lúdica, 
socialización y experiencias de formación, 
complementa las tareas y responsabilidades de 
sus cuidadores y cuidadoras principales, debido 
a que sus ocupaciones laborales a veces limitan 
los tiempos para el cuidado de los niños y las 
niñas; de ahí que el establecimiento de esta red 
posibilita generar ingresos económicos y, a su 
vez, dar respuesta a las necesidades de cuidado 
de estos y estas. Como lo plantean Betancourt 
y Escobar (2016): “las instituciones educativas, 
las organizaciones del Tercer Sector como las 
redes vecinales y las ONG, se convierten en 
espacios que además de formación académica 
deben suplir necesidades de cuidado” (p. 34).

En cuanto a las redes vecinales, es decir, 
personas externas a la familia que han generado 
confianza en los cuidadores y cuidadoras 
principales, en esta investigación se pudo 
establecer que, en las familias abordadas, 
esta se usa en menor proporción que las redes 
familiar e institucional; aunque en los relatos de 
los niños y las niñas no se precisan las razones 
de esto. Como elemento en común, los niños 
y las niñas expresan sentirse satisfechos con 
esta red, debido a la realización de actividades 
relacionadas con el juego o a que encuentran 
pares de edades similares con quienes establecen 
empatía y comparten actividades que los y 
las divierten. E.: “Cuando tu mamá lleva a tu 
abuela al médico y tu abuelo está en el trabajo, 
¿quién te cuida?” EN.: “Me voy para la casa de 
mi amigo” (GF4MPI19). 

Como aspecto particular, se evidencian 
tensiones en tanto que los niños y las niñas, 
expresan aburrimiento: E.: “Cuándo te cuida 
un vecino, ¿te gusta?” EN.: “No.” E.: “¿Por 
qué?” EN.: “Ay, no uno se siente aburrida, 
sin alientos, no lo dejan salir” (GF1FN11). A 
su vez, se encontraron tensiones en cuanto a 
los “mecanismos de cuidado” que se utilizan 
en esta red, en los que también aparece el 
castigo físico, lo cual es bastante alarmante. La 
participación de otras personas en el cuidado 
de los niños y las niñas concuerda con lo que 
señalan Atehortúa, Sánchez y Jiménez (2009): 
“las dificultades para el funcionamiento familiar 
y el cuidado de sus miembros, se han reforzado 
las redes de parentesco y de amistad” (p. 129). 
Esta delegación del cuidado en familiares 
y personas cercanas se hace considerando, 
además de los lazos consanguíneos, los vínculos 
afectivos y la búsqueda de principios morales, 
éticos, religiosos, familiares y sociales afines, 
ya que así se generan la seguridad y confianza 
para garantizar que estos sean transmitidos a la 
persona cuidada durante el tiempo en el cual 
se encuentra bajo la protección del tercero y, 
adicionalmente, se logre mantenerlos en el 
tiempo y ser transmitidos entre las diferentes 
generaciones que a futuro podrán ser cuidadoras. 

Es así como las redes de apoyo se convierten 
para los cuidadores y cuidadoras principales en 
un refuerzo para el cuidado, en tanto favorecen 
la asistencia a labores remuneradas, diligencias 
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u otros compromisos y, a la vez, permiten que 
los niños y las niñas conozcan nuevos espacios 
y personas que les proporcionen el cuidado 
desde la perspectiva con la que ellos y ellas se 
encuentran satisfechos. 

Aquellos niños y niñas que refieren 
insatisfacción en el cuidado por parte de la red 
de apoyo, aluden la presencia del castigo físico; 
con lo cual es necesario enfatizar en las prácticas 
formativas de nuestro contexto para que se 
logre erradicar de ellas la fuerza, la humillación 
y el desconocimiento de la condición de sujetos 
de quienes son cuidados. 

4. Conclusiones

Recurrir a las voces de los niños y las 
niñas permite ampliar y comprender la noción 
de cuidado, pues según lo que se evidenció 
mediante los grupos focales, ellos y ellas en 
sus narrativas hacen alusión a las dimensiones 
del mismo, las cuales son abordadas de manera 
consistente por investigadores e investigadoras, 
como se mencionó en este texto. Es así como 
los sentires de los niños y las niñas evocan 
las tres dimensiones del cuidado (material, 
económica y afectiva) de forma relacionada y 
complementaria. Sin embargo, la dimensión 
afectiva fue la más representativa para 
ellos y ellas, identificándola en actos como 
la recreación, el juego, las expresiones de 
amor y el acompañamiento. Quien incorpora 
estas prácticas se constituye en el cuidador o 
cuidadora de su predilección, por cuanto es con 
quien sienten mayor satisfacción y disfrute. 

En este sentido, los niños y las niñas 
denotan preferencias por un género u otro a 
partir de las actividades que hombres y mujeres 
efectúan dentro y fuera del hogar para su 
cuidado. Esas actividades continúan conexas a 
lo que culturalmente realiza cada género. En los 
significados expresados por quienes participaron 
en los grupos focales, la acción de cuidado 
trasciende al compartir momentos y posibilitar 
el fortalecimiento de vínculos afectivos con 
familiares y otras personas que asumen el 
acompañamiento cotidiano, idenitificándose 
con condiciones de bienestar que gratifican a 
niños y niñas y contribuyen a su crecimiento y 
desarrollo. En contraposición, se observa en sus 

relatos cuando de manera explícita nombran el 
castigo físico, al mostrarse inconformes con 
esta práctica pues no comprenden el porqué de 
la misma y la cuestionan como una acción de 
cuidado. 

En la investigación se halló que prevalece 
el cuidado como una actividad realizada por 
mujeres, quienes desempeñan actividades 
relacionadas con el hogar y, al mismo tiempo, 
aportan en la construcción de estereotipos 
por parte de las niñas acerca de la feminidad. 
Según lo anterior, puede decirse que en los 
relatos de los niños y las niñas las mujeres 
siguen sobrecargadas de responsabilidades, 
aun cuando ellos y ellas no lo denoten de esta 
manera, justamente porque así van asimilando 
los patrones culturales que todavía son tan 
imperativos en nuestro medio. La participación 
de los hombres en actividades de cuidado 
—principalmente recreativas— resulta 
significativa para los niños y las niñas. Dicha 
participación puede aludir a modificaciones al 
interior de las familias, las cuales no desplazan 
a la mujer como figura principal en el cuidado, 
sino que delegan en éstos algunas tareas. 

Los arreglos que realizan los cuidadores y 
cuidadoras principales de la investigación para 
el cuidado de los niños y las niñas evidenciaron 
redes de apoyo con las cuales cuentan y, 
además, las opciones que tienen para acceder 
a un trabajo remunerado que les permita 
complementar el cuidado de los niños y las 
niñas desde la dimensión económica. 
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•	 Resumen (analítico): los	objetivos	del	presente	estudio	fueron:	(i)	analizar	las	diferencias	
en el desempeño de un protocolo neurocognitivo en niños y niñas que experimentaron maltrato en 
comparación con niños y niñas que no lo sufrieron; y (ii) examinar si existen diferencias entre niños y 
niñas víctimas de maltrato, institucionalizados y no institucionalizados. Evaluamos a 30 niños y niñas 
con	trauma	temprano	(11	institucionalizados	y	19	no	institucionalizados)	y	24	controles	de	7	a	12	años	
de edad. Empleamos el WISC IV, el Tomal, el Test de la Mirada, el Test de Metidas de Pata y la Escala 
Scared.	Encontramos	diferencias	significativas	entre	los	niños	y	niñas	maltratados	y	no	maltratados	
en todos los dominios analizados. Además, los niños y niñas maltratados institucionalizados 
obtuvieron un rendimiento inferior en CI respecto de sus pares maltratados no institucionalizados. 
La experiencia de estrés vivida en forma temprana, facilitaría un neurodesarrollo caracterizado por 
deficiencias	en	aspectos	cognitivos	y	emocionales.
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Palabras clave: neuropsicología, maltrato, institucionalización, niñez, edad (Tesauro de Ciencias 
Sociales de la Unesco).

Effects of mistreatment on neurocognition: A study on institutionalized and non-
institutionalized children who have suffered mistreatment

•	 Abstract (analytical):	The	purpose	of	this	study	is:	(i)	to	analyze	the	differences	in	the	application	
of a neurocognitive protocol for children that have suffered maltreatment compared to children who 
have not suffered abuse; and (ii) to examine if there are any differences between institutionalized 
and non-institutionalized children who have suffered mistreatment. A total of 30 seven- to twelve-
year-old children who suffered mistreatment during early childhood (11 institutionalized and 19 non-
institutionalized)	and	24	children	in	a	control	group	were	assessed.	The	WISC	IV,	the	TOMAL,	Eyes	
Test	and	Faux	Pas	Recognition	Test	and	the	SCARED	scale	were	employed.	Significant	differences	
were found between abused and non-abused children in every aspect that was analyzed. Furthermore, 
abused institutionalized children have shown a dramatically lower performance in their IQ tests 
compared to non-institutionalized children who were abused. Early stress experiences seem to produce 
a	neurodevelopment	characterized	by	deficiencies	in	terms	of	cognitive	and	emotional	aspects.	

Key words: Neuropsychology, abuse, institutionalization, childhood, age (Unesco Social Science 
Thesaurus).

Efeitos do Maltrato na Neurocognição. Um estudo em crianças maltratadas 
institucionalizadas e não institucionalizadas

•	 Resumo (analítico):	 os	 objetivos	 do	 presente	 estudo	 foram	 (i)	 analisar	 as	 diferenças	
no	 desempenho	 de	 um	 protocolo	 neurocognitivo	 em	 crianças	 que	 experimentaram	 maltrato	 em	
comparação	com	crianças	que	não	apresentaram	e	(ii)	examinar	se	existem	diferenças	entre	crianças	
maltratadas	de	forma	institucionalizadas	e	não	institucionalizadas.	Avaliaram-se	30	crianças	com	
traumas	nos	primeiros	anos	de	vida	(11	institucionalizadas	e	19	não	institucionalizadas)	e	24	com	
controles	de	7	a	12	anos	de	idade.	Foi	utilizado	o	WISC	IV,	o	TOMAL,	o	Teste	do	Olhar,	o	Teste	de	
“metidas	de	pata”	e	a	Escala	SCARED.	Encontraram-se	diferenças	significativas	entre	as	crianças	
maltratadas	e	não	maltratadas	em	todos	os	dominios	analisados.	Ademais,	as	crianças	maltratadas	
de	 forma	 institucionalizada	 obtiveram	 um	 rendimento	 inferior	 em	 CI	 em	 relação	 ao	 seus	 pares	
maltrados de forma não institucionalizada. A experiencia de stress vivida desde cedo facilitaria o 
desenvolvimento	neurológico	caracterizado	por	deficiências	em	aspectos	cognitivos	e	emocionais.

Palavras-chave: neuropsicologia, maltrato, institucionalização, infância, idade (Thesaurus de 
Ciências Socias da Unesco).

-1. Introducción. -2. Metodología. -3. Resultados. -4. Discusión. -Lista de referencias.

1. Introducción

La vivencia de una experiencia traumática, 
crónica y de carácter interpersonal, como el 
maltrato por parte del sujeto cuidador, tiene un 
fuerte impacto en el desarrollo neurobiológico 
y psicológico del niño o niña. La exposición 
al maltrato y estrés temprano produce una 
cascada de eventos neurobiológicos que tienen 
el potencial de causar cambios duraderos en 
el desarrollo del cerebro a nivel estructural, 

funcional y neurohormonal (Cabrera & 
Astaiza, 2016; Teicher, Andersen, Polcari, 
Anderson, Navalta, & Kim, 2003). El estrés 
temprano también afecta procesos importantes 
de desarrollo, incluyendo la neurogénesis, 
la sobreproducción sináptica, la poda, y la 
mielinización durante períodos específicos y 
sensibles (Teicher et al., 2003; Teicher, Tomoda, 
& Andersen, 2006). 

En los últimos años, la intensidad y la 
frecuencia con la que ocurren hechos de 
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violencia a nivel social y familiar han hecho 
que esta problemática forme parte de la 
agenda pública. Tal es así, que el abuso físico, 
psíquico y la negligencia de la infancia son 
considerados en el Manual Diagnóstico y 
Estadístico de Trastornos Mentales (DSM IV) 
como problemas que son objeto de atención 
clínica frecuente. Las instituciones educativas, 
por otra parte, no escapan a las problemáticas 
de la violencia, encontrándose que gran parte 
de los niños, niñas y adolescentes que han sido 
víctimas de maltrato, manifiestan diferentes 
tipos de dificultades tanto en el funcionamiento 
cognitivo como en su desarrollo socioemocional. 

 
1.1. Efectos del maltrato en la 

neurocognición

En lo que respecta específicamente al 
funcionamiento cognitivo, diversos estudios 
han demostrado que procesos como la 
inteligencia, las funciones ejecutivas (FE) 
y la memoria, entre otros, se encuentran 
afectados por el maltrato infantil. Entre estos, 
se encuentra por ejemplo el de Cohen-Imach 
(1999), quien analizó el efecto del maltrato en el 
funcionamiento intelectual de 30 niños, niñas y 
adolescentes de 6 a 16 años de edad, que habían 
sufrido abuso —psíquico, sexual y/o físico—, y 
halló que un alto porcentaje de la muestra (i.e., 
63%) se ubicó por debajo de la media esperada 
para su edad. Consistentemente, Viezel, Freer, 
Lowell y Castillo (2015) encontraron un menor 
coeficiente intelectual, valorado a través de 
la escala de inteligencia de Wechsler para 
menores, cuarta edición (Wisc IV), en niños y 
niñas que sufrieron maltrato infantil. Pérez y 
Widom (1994) también encontraron diferencias 
significativas entre niños y niñas abusadas y un 
grupo control, en cuanto al coeficiente intelectual 
y la habilidad lectora, aun después de controlar 
la edad, el sexo y el nivel socioeconómico. 

Entre las investigaciones que han 
analizado los efectos del maltrato en las FE, se 
encuentra, por ejemplo, la de Fay-Stammbach, 
Hawes y Meredith (2017), quienes examinaron 
la inhibición, la memoria de trabajo y la 
flexibilidad cognitiva en 107 niños y niñas de 
4 a 5 años de edad que habían sufrido maltrato. 
Los autores hallaron que la exposición al 
maltrato predice un porcentaje único de la 

varianza de las FE, aun después de controlar el 
lenguaje comprensivo y la depresión materna. 
Consistentemente, Mothes, Kristensen, Grassi-
Oliveira, Fonseca, Lima-Argimon y Irigaray 
(2015) examinaron el impacto de diferentes 
formas de maltrato infantil en el funcionamiento 
ejecutivo de adolescentes que habían sufrido 
diferentes tipos de maltrato y un grupo control, 
y hallaron que los adolescentes que habían 
sufrido un único tipo de maltrato exhibieron 
un peor desempeño en tareas que valoran la 
flexibilidad cognitiva, respecto de aquellos que 
sufrieron múltiples tipos de maltrato y de un 
grupo control sin historial de maltrato. Según 
los autores, es posible que la exposición a un 
solo tipo de abuso severo sea más perjudicial 
que la exposición a diferentes tipos de maltrato. 
Por su parte, Cowell, Cicchetti, Rogosch y 
Toth (2015) también demostraron el efecto 
del maltrato infantil en las FE de inhibición y 
memoria de trabajo en niños y niñas de 3 a 9 
años de edad. Finalmente, en una investigación 
reciente para analizar los efectos del maltrato 
en diferentes habilidades cognitivas, Hanson, 
Adluru, Chung, Alexander, Davidson y 
Pollak (2013) analizaron la planificación, la 
memoria y el aprendizaje visual y la memoria 
visuoespacial en 25 niños, niñas y adolescentes 
que habían sufrido maltrato y un grupo 
control sin historial de maltrato. Los autores 
hallaron que los niños, niñas y adolescentes 
que sufrieron maltrato, presentaron un menor 
desempeño en todas las tareas empleadas, así 
como diferencias estructurales en las regiones 
prefrontales cerebrales, respecto de sus pares 
no maltratados.

Por otra parte, estudios que han analizado 
el desarrollo socioemocional en niños y niñas 
maltratados, también han demostrado que 
quienes han sufrido maltrato presentan más 
problemas de conducta (Salzinger, Feldman, 
Hammer, & Rosario, 1993; Crittenden, 
Claussen, & Sugarman, 1994), mayor cantidad 
de desórdenes afectivos (Kaufman, 1991) y 
un funcionamiento social y emocional más 
pobre (Kelly et al., 2015) respecto de niños 
y niñas no maltratados. Específicamente 
en el área de la cognición social, algunos 
estudios han encontrado que niños y niñas 
con trauma temprano tienen alteradas las 
habilidades discriminativas que influyen en 
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el reconocimiento de las emociones faciales 
(Masten et al., 2008; Pollak & Kistler, 2002; 
Pollak & Tolley-Schell, 2003) y un retraso 
en el desarrollo de las habilidades de toma de 
perspectiva social (Burack, Flanagan, Peled, 
Sutton, Zygmuntowicz, & Manly, 2006) y 
de la teoría de la mente (Cicchetti, Rogosch, 
Maughan, Toth & Bruce, 2003).

 
1.2. Maltrato infantil e instituciona-

lización

Si bien durante toda la vida el ser humano 
es sensible al estrés, hay ciertos períodos más 
vulnerables al trauma temprano por lo que los 
efectos del estrés pueden ser diferenciales según 
la etapa de desarrollo en que se produjo el daño 
(Lupien, McEwen, Gunnar, & Heim, 2009). 
Por ejemplo, estudios previos han demostrado 
que el efecto del maltrato sobre el desarrollo 
cognitivo y socioemocional varía en función 
del tiempo de inicio y la exposición al mismo 
—i.e., cronicidad— (Jaffee & Maikovich-
Fong, 2011; Manly, Kim, Rogosch, & Cicchetti, 
2001). La severidad (Ayoub et al., 2006) y el 
tipo de maltrato recibido (Crittenden et al., 
1994) también son factores que podrían explicar 
las variaciones en el desempeño cognitivo y 
conductual de los niños y niñas maltratados. 

En este contexto, una variable que podría 
tener efectos diferenciales sobre el desarrollo 
neurocognitivo es la institucionalización, es 
decir, si los niños, niñas y adolescentes que 
han sufrido maltrato han  sido  apartados    
judicialmente o no de su núcleo familiar. 
Las diferencias podrían deberse a que la 
institucionalización se asocia a otros factores 
de riesgo psicosocial como el abandono, 
la pobreza, la adversidad y la delincuencia 
familiar (Musitu, Clemente, Escarti, Ruipérez, 
& Román, 1990). Estudios que han analizado 
el desarrollo cognitivo y/o emocional en niños, 
niñas y adolescentes institucionalizados, han 
encontrado un menor desarrollo lingüístico 
(Moreno-Manso, García-Baamonde, & 
Blázquez-Alonso, 2010), mayor impulsividad 
cognitiva (Fernández-Millán, Pérez-Máñez, 
& Carrasco-Salmerón, 2002), bajos niveles 
de autoestima y mayor agresividad (Musitu 
et al., 1990), y mayores niveles de depresión 
(González-Fragoso, Ampudia-Rueda, & 

Guevara-Benítez, 2012), respecto de sujetos 
no institucionalizados. Según nuestro 
conocimiento, sin embargo, no existen estudios 
que comparen el desempeño cognitivo y 
socioemocional entre niños y niñas víctimas de 
maltrato que se encuentran institucionalizados, 
y aquellos que también han experimentado 
maltrato pero que viven en su núcleo familiar. 
En esta línea se ha demostrado, por ejemplo, 
el efecto de diferentes sistemas de cuidado, 
hallándose que niños y niñas que viven en 
hogares transitorios (i.e., Foster care) obtienen 
mejores resultados en el tiempo en cuanto al 
desarrollo socioemocional, respecto de quienes 
viven en orfanatos (Ahmad et al., 2005).

 
1.3. El presente estudio

Teniendo en cuenta que no hemos 
encontrado investigaciones que analicen los 
efectos del maltrato en variables cognitivas 
y socioemocionales, examinando las 
diferencias de desempeño en función de la 
institucionalización o no del niño y/o la niña 
que ha sufrido maltrato, en el presente estudio 
analizamos si existen diferencias significativas 
en un protocolo neurocognitivo en función de 
la violencia experimentada tempranamente, y 
comparamos el desempeño de sujetos menores 
maltratados institucionalizados, frente a otros 
no institucionalizados. En esta investigación 
hacemos hincapié en el trauma temprano 
generado por la violencia familiar, definida 
como aquellas relaciones intrafamiliares que 
involucran abuso de poder —emocional, físico 
y/o sexual— de parte de quien ejerce el maltrato 
(Ferreira, 2000). 

2. Metodología

2.1. Participantes

Realizamos un estudio ex post facto. La 
muestra, seleccionada a través de un muestreo 
no probabilístico intencional, estuvo constituida 
por 54 niños y niñas. De los 54 individuos 
participantes, 27 (50.0%) eran mujeres y 27 
eran varones. La edad estuvo comprendida en 
un rango de 7 a 12 años (M = 9.72, DE = 1.41). 
La muestra estuvo subdividida del siguiente 
modo: 
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1. Grupo Control o muestra no clínica 
(GC), 24 niños y niñas de 7 a 12 años de edad. 
Muestra intencional apareada por edad y nivel 
de instrucción con relación a los grupos de 
niños maltratados.

2. Grupo no institucionalizado (GNI): 19 
niños y niñas escolarizados, de 7 a 12 años de 
edad, que vivenciaron maltrato y viven con sus 
familias.

3. Grupo institucionalizado (GI): 11 
niños y niñas escolarizados, de 7 a 12 años 
de edad, que vivenciaron maltrato, fueron 
apartados de su núcleo familiar y se encuentran 
institucionalizados.

La muestra que integró los grupos 
GNI y GI, la seleccionamos mediante 
observaciones sistemáticas, entrevistas clínicas, 
documentación existente en las instituciones 
donde asistían, y mediante la consideración 
de los indicadores de maltrato aportados por 
la asociación argentina de prevención de la 
violencia familiar. Específicamente, escogimos 
a los niños y niñas del GI de un hogar en el cual 
viven personas menores que fueron separadas 
judicialmente de su núcleo familiar por hechos de 
violencia que las mismas padecieron. Los niños 
y niñas del GNI vivían con sus familias, pero 
presentaban indicadores de trauma temprano 
(véase Tabla 2). Asistían a las mismas escuelas 
a las que asistían los niños y niñas del grupo 
control y en las que inclusive asistían algunos 
de los niños y niñas que pertenecían al grupo 
de individuos institucionalizados. Excluimos 
de esta investigación a aquellos niños y niñas 
que presentaban enfermedades neurológicas, 
enfermedades sistémicas con afección cerebral 
y abuso de alcohol o de sustancias. 

2.2. Instrumentos

Test de Inteligencia para Niños (Wisc 
IV) de Wechsler (2005)

El Wisc-IV permite valorar la inteligencia 
en niños, niñas y adolescentes con edades 
comprendidas entre los 6 y los 16 años. Es un 
instrumento de administración individual que 
está conformado por 10 subtests principales y 
5 suplementarios. Si bien es posible obtener un 
Cociente Intelectual Total (CIT) de la persona, 
también se pueden calcular cuatro índices 
(i.e., Velocidad de Procesamiento, Memoria 

Operativa, Comprensión Verbal y Razonamiento 
Perceptivo) que brindan información sobre el 
funcionamiento intelectual en áreas cognitivas 
específicas. La consistencia interna del test —
estimada a partir del método de división por 
mitades— muestra coeficientes de .79 a .90, y 
los de estabilidad test-retest, de .77 a .86.

Test de Memoria y Aprendizaje (Tomal) 
de Reynolds y Bigler (2001)

El Tomal es una batería que evalúa 
diferentes aspectos de la memoria y se puede 
aplicar en edades comprendidas entre 5 y 19 
años. Consta de 10 tests principales y cuatro 
test complementarios, que a su vez se dividen 
en dos grandes escalas: Memoria verbal 
y Memoria no verbal. Es posible calcular 
cuatro índices principales (índice de memoria 
verbal, índice de memoria no verbal, índice 
de memoria compuesta, índice de recuerdo 
demorado e índice de aprendizaje) y cinco 
índices complementarios (índice de recuerdo 
asociativo, índice de aprendizaje, índice de 
recuerdo secuencial, índice de recuerdo libre 
y un índice de atención/concentración). La 
confiabilidad del test, calculada a través de la 
consistencia interna de los ítems, es de α 0.86 
a α 0.96 para el índice de Memoria verbal, y de 
α 0.83 a α 0.95 para el índice de Memoria no 
verbal.

Test de la Mirada (Baron-Cohen, 
Wheelwright, Hill, Raste, & Plumb, 2001)

Es un test para evaluar la capacidad de 
inferir estados mentales y emocionales a partir 
de la región de los ojos. La versión para niños y 
niñas consta de 28 fotografías en blanco y negro, 
cada una con un par de ojos y cuatro palabras. 
Por cada fotografía, el niño o niña debe elegir 
una de esas cuatro opciones dadas, la que a su 
criterio mejor describa lo que la persona de la 
foto piensa o siente. 

Test de la metida de pata (Baron-Cohen, 
O’Riordan, Jones, Stone, & Plaisted, 1999)

Es un test para evaluar la teoría de la 
mente, diseñado para niños y niñas de edades 
entre 7 a 11 años. La tarea involucra el 
reconocimiento de una metida de pata. Consta 
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de 20 historias, 10 de ellas con metidas de pata 
y 10 historias control, sin metidas de pata. 
Entre las historias se utilizan cuatro preguntas 
para evaluar la comprensión del niño o niña. La 
primera pregunta evalúa si el sujeto detecta la 
metida de pata. La segunda confirma que haya 
detectado correctamente cuál es esa metida de 
pata. La tercera asegura que haya comprendido 
la historia y haya prestado atención, y que la 
falla en la respuesta no sea por problemas de 
comprensión o distracción. La última pregunta 
valora si la metida de pata es una consecuencia 
de la falsa creencia más que de una acción 
maliciosa.

Screen for Child Anxiety Related 
Emotional Disorders (Scared) (Birmaher, 
Brent, Chiappetta, Bridge, Monga, & 
Baugher, 1999) 

Es una escala de tipo Likert conformada 
por 41 ítems que evalúa sintomatología 
ansiosa en edades comprendidas entre 9 a 18 
años de edad. Las opciones de respuesta son: 
0= nunca o casi nunca, 1= algunas veces, 2= 
frecuentemente, casi siempre. La suma de las 
respuestas da la puntuación total, la cual puede 
tomar valores de 0 a 82 puntos. La escala reporta 
buenas propiedades psicométricas. En relación 
con la consistencia interna, el coeficiente α 
para el puntaje total es de aproximadamente 
0,90. En relación con la validez, el análisis de 
factores muestra una solución de 5 factores: (1) 
pánico/somático; (2) ansiedad generalizada; 
(3) ansiedad de separación; (4) fobia social; 
y (5) fobia escolar. Cada factor tiene buena 
consistencia interna, con un coeficiente α 
con valores que oscilan entre 0,78 a 0,87. 
Asimismo, el puntaje de ansiedad total del 
niño o niña y de cada uno de los 5 factores 
discriminan significativamente a niños y niñas 
con trastornos de ansiedad, de niños y niñas con 
trastornos psiquiátricos no ansiosos (p < 0.005). 
Finalmente, en relación con la sensibilidad 
y especificidad, un punto de corte de 25 en 
la escala indica sensibilidad óptima (71%) y 
especificidad (67%, 61% y 71%) al discriminar 
entre ansiedad y no ansiedad, ansiedad y 
depresión, ansiedad y trastornos disruptivos, 
respectivamente.

2.3. Aspectos éticos

En primer lugar, solicitamos autorización 
a los directivos de las instituciones donde 
asistían los niños y niñas y, posteriormente, 
el consentimiento por escrito de los padres o 
tutores legales para la participación de los niños 
y niñas en el estudio. A través de una carta 
explicamos los objetivos de la investigación y el 
tipo de tareas que desarrollaríamos. Aseguramos 
que la información dada sería confidencial y 
aclaramos que la colaboración era voluntaria. 
Finalmente, antes de proceder a la recolección 
de datos, obtuvimos el asentimiento del niño o 
niña para su participación en el estudio. 

La presente investigación fue aprobada 
por el comité del Doctorado en Psicología de la 
Universidad Maimónides.

2.4. Procedimientos Estadísticos 

Utilizamos estadísticos descriptivos para 
determinar los indicadores de maltrato y las 
características sociodemográficas de la muestra. 
Para evaluar si había diferencias en cuanto a 
la edad y a la ansiedad en función de los tres 
grupos de niños y niñas (institucionalizados, 
no institucionalizados y grupo control), 
empleamos Análisis univariado de varianza. 
Para analizar las diferencias en el desempeño 
del protocolo neurocognitivo en los niños y 
niñas que habían experimentado situaciones 
de maltrato en comparación con aquellos que 
no habían vivenciado situaciones de maltrato, 
y entre los niños y niñas institucionalizados 
y no institucionalizados, con control de la 
ansiedad, empleamos Análisis Multivariado 
de Covariancia (Mancova). Efectuamos el 
procesamiento y el análisis estadístico con el 
Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) versión 20.0.

3. Resultados

En la tabla 1 presentamos las características 
sociodemográficas de la muestra, y en la tabla 
2, los indicadores de maltrato según grupo.
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Tabla 1.	Características	sociodemográficas	de	la	muestra.

Grupo

GC GNI GI

N 24 19 11

Edad 9.29 (DE = 0.28)ns 10.00 (DE = 0.32)ns 10.18 (DE = 0.42)ns

Sexo M= 12/ V= 12 M= 8/ V= 11 M= 7/ V= 4

ns = Diferencias no significativas.

Tabla 2. Indicadores de maltrato y nivel de ansiedad según grupo.

Grupo

GC GNI GI

Violencia física No 17 11

Violencia emocional No 19 11

Violencia sexual No No 1

Índice de maltrato (IM) 0 13.53 (3.01) 13.36 (2.25)

Ansiedad** 15.25 (DE = 2.69) 28.21 (DE = 3.02) 30.18 (DE = 3.97)

Nota. El IM corresponde a los indicadores de maltrato aportados por la asociación argentina de prevención de la 
violencia	familiar.	El	índice	comprende	un	rango	de	0	a	23	puntos.

Ansiedad **p < 0.01 

Inteligencia

Dado que no hallamos diferencias 
significativas según la edad, F(2,51) = 2.175, 
p >0.05, pero sí en cuanto a la ansiedad entre 
los tres grupos, F(2,51) = 7.283, p <0.01, 
realizamos un Mancova con control de la 
ansiedad. El Mancova no mostró un efecto 
principal de la ansiedad, F de Hotelling (3,48) = 
0.485, p >0.05, Eta2 parcial = 0.029, β-1 =.141, 
pero sí del grupo F de Hotelling (6,94) = 8.144, 
p <0.001, Eta2 parcial = 0.342, β-1 = 1.000 sobre 
las habilidades intelectuales. Específicamente, 
estas diferencias las encontramos en todas las 
variables cognitivas evaluadas, es decir, en 
la comprensión verbal, F(2,50) = 23.928; p 
< 0.001, Eta2 parcial = 0.489, β-1 = 1.000, el 
razonamiento perceptivo, F(2,50) = 10.370; 

p < 0.001, Eta2 parcial = 0.293, β-1 =0.983 y 
el coeficiente intelectual general, F(2,50) = 
23.958; p < 0.001, Eta2 parcial = 0.489, β-1 = 
1.000. En la tabla 3 presentamos los valores 
medios y contrastes post hoc para cada grupo. 
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Tabla 3. Desempeño en habilidades intelectuales según los grupos de niños y niñas.

Variables 
cognitivas Tarea

GC
(n = 24)

GNI
(n = 19)

GI
(n = 11) M1-M2 M1-M3 M2-M3

M1 DE1 M2 DE2 M3 DE3

Comprensión 
verbal Wisc IV 110.76 3.13 88.79 3.37 72.61 4.44 0.000*** 0.000*** 0.013*

Razonamiento 
perceptivo Wisc IV 92.78 2.30 82.35 2.48 74.24 3.27 0.014* 0.000*** 0.140

Coeficiente 
intelectual Wisc IV 101.89 2.31 85.72 2.48 73.73 3.27 0.000*** 0.000*** 0.012*

*p	<	0.05;	***	p	<	0.001.
Nota:	GC	=	grupo	control;	GNI	=	grupo	no	institucionalizado;	GI	=	grupo	institucionalizado.

Memoria

Dado que no hallamos diferencias entre la 
edad, F (2,51) = 2.175, p >0.05 pero sí en cuanto 
a la ansiedad entre los grupos, F (2,51) = 7.283, 
p <0.01, realizamos un Mancova controlando 
esta última variable. El Mancova no mostró un 
efecto principal de la ansiedad F de Hotelling 
(3,48) = 0.346, p >0.05, Eta2 parcial = 0.021, 
β-1 =0.113, pero sí del grupo F de Hotelling 
(6,94) = 3.675, p <0.01, Eta2 parcial = 0.190, 

β-1 =0.948 sobre la memoria. Específicamente, 
estas diferencias las encontramos en todas 
las variables cognitivas evaluadas, es decir, 
memoria verbal, F (2,50) = 5.126; p < 0.01, 
Eta2 parcial = 0.170, β-1 = 0.801, memoria no 
verbal, F (2,50) = 4.023; p < .05, Eta2 parcial = 
0.139, β-1 = 0.692 y memoria general, F (2,50) 
= 10.176; p < 0.001, Eta2 parcial = 0.289, β-1 
= 0.981. En la tabla 4 presentamos los valores 
medios y contrastes post hoc para cada grupo. 

Tabla 4. Desempeño en tareas de memoria según los grupos de niños y niñas.

Variables cognitivas Tarea
GC

(n = 24)
GNI

(n = 19)
GI

(n = 11) M1-M2 M1-M3 M2-M3
M1 DE1 M2 DE2 M3 DE3

Memoria verbal Tomal 100.16 3.05 86.78 3.28 85.72 4.33 0.018* 0.035* 1.000

Memoria no verbal Tomal 101.93 2.72 92.26 2.93 89.44 3.87 0.073 0.043* 1.000

Memoria compuesta Tomal 85.43 1.97 73.57 2.12 71.82 2.79 0.001*** 0.001*** 1.000

*p	<	0.05;	***	p	<	0.001.
Nota:	GC	=	grupo	control;	GNI	=	grupo	no	institucionalizado;	GI	=	grupo	institucionalizado.

Cognición social

Incluimos dentro de esta categoría la 
capacidad de inferir estados mentales y 
emocionales (i.e., test de la mirada) y la 
identificación de metidas de pata (i.e., faux 
pas). Como no encontramos diferencias según 

la edad, F (2,51) = 2.175, p >0.05, pero sí en 
cuanto a la ansiedad entre los grupos, F (2,51) 
= 7.283, p <0.01, realizamos un Mancova 
con control de la ansiedad. El Mancova no 
mostró un efecto principal de la ansiedad, 
F de Hotelling (2,49) = 1.018, p >0.05, Eta2 
parcial = 0.040, β-1 =0.218, pero sí del grupo 
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F de Hotelling (4,96) = 5.465, p <0.001, Eta2 
parcial = 0.185, β-1 =0.970 sobre la cognición 
social. Específicamente, estas diferencias las 
encontramos tanto en el reconocimiento de 
estados mentales, F (2,50) = 6.867; p < 0.01, 
Eta2 parcial = 0.215, β-1 = 0.906, como en 
la identificación de metidas de pata, F (2,50) 
= 8.894; p < 0.001, Eta2 parcial = 0.262, β-1 

= 0.964. Los contrastes post hoc indican que 
existen diferencias significativas entre el grupo 
control respecto a los niños y niñas que estaban 
institucionalizados y los niños que no estaban 
institucionalizados, a favor del grupo control. 
En la tabla 5 presentamos los valores medios y 
contrastes post hoc para cada grupo de niños. 

Tabla 5. Desempeño en tareas de cognición social según los grupos de niños y niñas.

Cognición social Indicador

GC
(n = 24)

GNI
(n = 19)

GI
(n = 11) M1-M2 M1-M3 M12-M3

M1 DE1 M2 DE2 M3 DE3

Reconocimiento 
de estados 
mentales

Test de la 
Mirada 16.46 0.85 12.20 0.91 11.75 1.20 0.006** 0.010** 1.000

Reconocimiento 
de metidas de 

pata

Test de 
Metidas de 

Pata
28.69 2.09 18.25 2.25 13.88 2.97 0.006** 0.001*** 0.698

** p < 0.01; *** p < 0.001.
Nota:	GC	=	grupo	control;	GNI	=	grupo	no	institucionalizado;	GI	=	grupo	institucionalizado.

4. Discusión

En la presente investigación nuestro 
objetivo fue analizar las diferencias en el 
desempeño de un protocolo neurocognitivo en 
niños y niñas que experimentaron situaciones de 
maltrato, en comparación con niños y niñas no 
maltratados, así como analizar las diferencias 
de desempeño entre niños y niñas maltratados 
institucionalizados y no institucionalizados. 

Los resultados nos mostraron, en primer 
lugar, que los niños y niñas que sufrieron maltrato 
(institucionalizados y no institucionalizados) 
obtuvieron rendimientos inferiores en relación 
con el grupo control, en tareas que valoran la 
capacidad intelectual y la memoria. En general, 
si se observan las medias, se ve un mejor 
rendimiento de los niños y niñas pertenecientes 
al grupo control, seguido de los niños y niñas 
que no se encontraban institucionalizados. Así, 
tanto la inteligencia verbal, como la inteligencia 
fluida asociada a las regiones prefrontales del 
cerebro (Gray, Chabris, & Braver, 2003), como 
diferentes habilidades de memoria que implican 
la retención de material verbal y no verbal, se 
vieron afectadas por el maltrato. Asimismo, 

encontramos afectadas por el maltrato las 
dimensiones afectiva y cognitiva de la ToM, con 
diferencias significativas entre los rendimientos 
obtenidos por los niños y niñas maltratados —
institucionalizados y no institucionalizados— y 
el grupo control. Específicamente si se observan 
las medias, se ve un mejor rendimiento del 
grupo control, seguido de los niños y niñas 
que no se encontraban institucionalizados. 
Finalmente, encontramos que los niños y niñas 
que experimentaron situaciones de maltrato 
presentaron mayores indicadores de ansiedad 
respecto de sus pares no maltratados. Estos datos 
están en línea con estudios que indican que la 
exposición al estrés en los primeros años de vida 
se asocia con cambios neurobiológicos en niños 
y niñas, cambios que pueden ser la base del 
aumento del riesgo para desarrollar trastornos 
de ansiedad, depresión y otros trastornos, con 
posibilidad de persistir en la edad adulta (Heim 
& Nemeroff, 2001). En conjunto, nuestros 
resultados sugieren que las situaciones de 
violencia vividas en forma temprana impactan 
negativamente en el desarrollo cognitivo y 
socioemocional del niño o niña, y confirman 
estudios previos que también hallaron efectos 
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perjudiciales del maltrato sobre las habilidades 
intelectuales y la memoria (Cohen-Imach, 
1999; Moreno-Manso, 2005; Pérez & Widom, 
1994), en componentes específicos de la 
cognición social (Cicchetti et al., 2003; Masten 
et al., 2008; Pears & Fisher, 2005; Pollak & 
Kistler, 2002; Pollak & Tolley-Schell, 2003), 
así como en el desarrollo de trastornos de la 
ansiedad (Famularo, Kinscherff, & Fenton, 
1992; Ito, Teicher, Clod, Harper, Magnus, & 
Gelbard, 1993; Perry, Pollard, Blakley, Baker 
& Vigilante, 1995; Ramírez, 2006). 

El estrés es uno de los factores que la 
literatura científica ha propuesto como mediador 
de los efectos del maltrato sobre el desarrollo 
cognitivo y socioemocional. Se ha señalado 
que el maltrato infantil altera la función del 
eje hipotalámico-pituitario-adrenal (HPA), los 
niveles basales de cortisol y la respuesta al 
estrés, con importantes implicaciones para la 
salud física y mental (Tarullo & Gunnar, 2006). 
El estrés crónico o la exposición prolongada 
a glucocorticoides y los elevados niveles de 
catecolaminas afectan perjudicialmente el 
desarrollo cerebral y cognitivo (Lupien et al., 
2009) y el sistema inmune (Watts-English, 
Fortson, Gibler, Hooper, & De Bellis, 2006). 
Específicamente, estudios de neuroimagen han 
demostrado que el estrés temprano produce 
cambios estructurales a nivel cortical, en el 
hipocampo, en la amígdala, en el cuerpo calloso 
y en estructuras cerebelares (ver Mesa-Gresa 
& Moya-Albiol, 2011, para una revisión), y 
se asocia a las alteraciones que se evidencian 
en niños y niñas maltratados, en los sistemas 
neurobiológicos involucrados en su desarrollo 
cognitivo y en su regulación emocional (De 
Bellis, 2005). 

Por otra parte, la socialización emocional 
materna (Shipman, Schneider, Fitzgerald, 
Sims, Swisher, & Edwards, 2007) y los déficits 
en la interacción y en las oportunidades de 
aprendizaje experimentadas por estos niños y 
niñas (Twardosz & Lutzker, 2010), han sido 
propuestos como causas en la explicación del 
efecto negativo del maltrato sobre el desarrollo 
cerebral y cognitivo y sobre la regulación 
emocional de los niños y niñas. No se puede 
descartar, además, como posible factor causal 
de las diferencias en las áreas cognitiva y 

socioemocional, las secuelas neurológicas que 
pueden generar el maltrato físico y el trauma 
emocional; el daño estructural cerebral en 
las áreas cerebrales temporales y frontales ha 
sido asociado a alteraciones del lenguaje y 
del aprendizaje, y a déficits de memoria (ver 
Giménez-Pando, Pérez-Arjona, Dujovny, 
& Díaz, 2007, para una revisión). Teniendo 
en cuenta que en el presente estudio el 93% 
de la muestra de niños y niñas maltratados 
experimentó maltrato físico, y el 100% maltrato 
emocional, podríamos hipotetizar que las 
diferencias de rendimiento en las tareas que 
valoran el CI verbal y las diferentes habilidades 
de memoria se deben, entre otros factores, a las 
posibles secuelas neurológicas del maltrato. 

Respecto de los efectos de la 
institucionalización sobre los procesos 
cognitivos y socioemocionales, observamos 
diferencias significativas en cuanto a las 
habilidades intelectuales. Específicamente, los 
niños y niñas institucionalizados presentaron 
un CI inferior al de sus pares maltratados no 
institucionalizados. En los demás dominios 
analizados, si bien no hallamos diferencias 
significativas entre los niños y niñas 
institucionalizados y no institucionalizados 
maltratados, sí observamos rendimientos 
inferiores en todas las tareas de memoria y de 
cognición social analizadas. Además, los niños 
y niñas maltratados no institucionalizados 
obtuvieron un desempeño similar al del grupo 
control en la tarea de memoria no verbal. 
Esto sugiere que la institucionalización de 
niños y niñas maltratados, respecto de su no 
institucionalización, tendría un efecto negativo 
aún mayor sobre el desarrollo cognitivo y 
socioemocional. Una posible explicación 
podría encontrarse en las causas mismas que 
llevan a la institucionalización de un niño 
o niña. Según Musitu et al. (1990), un sujeto 
menor institucionalizado es el resultado de 
la interacción de (a) variables estructurales, 
como la deprivación social y económica, y 
(b) variables familiares como la negligencia 
física y psíquica, el abuso de sustancias, la 
violencia, la enfermedad mental o física, la 
delincuencia y la desaparición de uno o ambos 
padres. Por lo tanto, el mayor efecto adverso de 
la institucionalización podría deberse a que la 
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causa de la institucionalización del niño o niña 
englobaría la combinación de diferentes tipos 
de maltrato como el abandono (Giovannoni, 
1971) y la mayor adversidad y violencia 
familiar (Musitu et al., 1990). Según Mesa-
Gresa y Moya-Albiol (2011), el abandono 
puede provocar mayores efectos adversos que 
otros tipos de maltrato, en tanto ocasiona que 
las estructuras cerebrales y las capacidades 
cognitivas y emocionales no se desarrollen 
apropiadamente. Así, por ejemplo, autores 
y autoras que han analizado el efecto de la 
institucionalización sobre el estilo cognitivo 
de los niños y niñas, se han preguntado si es 
la institucionalización o el historial de maltrato 
lo que influye en la impulsividad cognitiva del 
individuo (Fernandez-Millán et al., 2002). 

En síntesis, nuestros hallazgos sugieren 
que el maltrato infantil facilitaría un desarrollo 
neurocognitivo caracterizado por deficiencias en 
aspectos cognitivos y en el área de la cognición 
social, y mayores síntomas de ansiedad. Esto 
sugiere que las condiciones del ambiente en las 
que un niño o niña vive, durante los primeros 
años de vida, tienen gran relevancia para su 
desarrollo neurocognitivo y socioemocional. 

Estos resultados tienen importantes 
implicaciones clínicas, educativas y sociales. 
En primer lugar, constituyen un importante 
aporte hacia la comprensión de los factores 
socioambientales que pueden influir y modular 
la estructura y la función cerebral. En segundo 
lugar, permiten repensar políticas públicas e 
intervenciones tendientes a contrarrestar los 
efectos negativos a largo plazo del maltrato 
sobre el desarrollo cognitivo y socioemocional. 
Diferentes autores y autoras han demostrado que 
los niños y niñas víctimas de maltrato presentan 
problemas de adaptación (Wolfe, Scott, 
Wekerle, & Pittman, 2001), mayor prevalencia 
de trastornos psicológicos y conductuales, y 
menores logros académicos (Lansford, Dodge, 
Pettit, Bates, Crozier, & Kaplow, 2002) en la 
adolescencia y déficits cognitivos en la adultez 
(Majer, Nater, Lin, Capuron, & Reeves, 2010). 
Asimismo, se ha indicado que el maltrato se 
asocia a un mayor uso de sustancias durante la 
adolescencia (Moran, Vuchinich, & Hall, 2004), 
a mayores índices de delincuencia juvenil 

(Lansford, Miller-Johnson, Berlin, Dodge, 
Bates, & Pettit, 2007; Smith & Thornberry, 
1995) y a estrés postraumático en la adultez 
(Marty & Carvajal, 2005). 

Es necesario, por lo tanto, el desarrollo de 
programas educativos y de formación docente 
—entre otras acciones posibles—, que permitan 
intervenir efectivamente en las redes sociales 
primarias, y adecuar a estas problemáticas 
las redes sociales secundarias, para que las 
situaciones que generan trauma temprano no se 
conviertan en determinantes ineludibles de un 
desarrollo humano deficitario. Al respecto, se 
ha indicado que las intervenciones tempranas 
que promueven conjuntamente el desarrollo 
de competencias cognitivas, conductuales y 
emocionales, serían las más efectivas para 
reducir la agresión en la niñez y prevenir la 
violencia en la adolescencia (Escobar, 2005). Por 
otra parte, las intervenciones que promueven el 
empleo de estrategias parentales positivas han 
resultado efectivas para restablecer los niveles 
de cortisol y la función del eje HPA en niños y 
niñas que han sufrido maltrato (Fisher, Gunnar, 
Chamberlain & Reid, 2000) y el desarrollo 
de habilidades ejecutivas y de ToM en edad 
preescolar (Lewis-Morrarty, Dozier, Bernard, 
Terracciano, & Moore, 2012).

Si bien en esta investigación arrojamos luz 
sobre el impacto que generan las situaciones 
de violencia sobre habilidades neurocognitivas 
y de cognición social, futuras investigaciones 
deberían analizar si la presencia de más de 
un tipo de violencia (violencia familiar vs. 
violencia social) y/o de diferentes tipos de 
maltrato (negligencia vs. maltrato físico vs. 
maltrato emocional) influye diferencialmente 
en las habilidades neurocognitivas para que 
los organismos encargados de responder a 
estas problemáticas puedan dar respuestas 
efectivas en la práctica. Se ha sugerido que en 
la recomendación de asistencia y tratamientos 
para los niños y niñas que han sufrido maltrato, 
es necesario que los sujetos profesionales 
reconozcan el perfil de maltrato recibido para 
ajustar la intervención a las necesidades del 
niño o niña (Pears, Kim, & Fisher, 2008). 
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•	 Resumen (analítico):	 basado	 en	 un	 trabajo	 de	 campo	 etnográfico	 realizado	 entre	 2008	 y	
2016	con	personas	de	sectores	populares	aficionadas	a	un	músico	de	rock	argentino,	mi	objetivo	en	
este artículo es describir ciertos efectos subjetivos que produce esta música en la vida de los fans. 
Con esta exploración busco, por un lado, contribuir al análisis del campo de experiencias en las 
que	se	configuran	modos	de	ser	joven	al	interior	de	las	clases	populares	del	mundo	contemporáneo.	
Por	otro	 lado,	en	un	plano	analítico,	procuro	destacar	 la	especificidad	de	 los	procesos	reflexivos	
que promueve el encuentro con los objetos de la cultura popular. Como resultado mostraré que 
esta	afición	permite	procesar	subjetivamente	diversas	experiencias	de	aflicción,	vinculadas	con	las	
formas que asume la vida social en estos individuos jóvenes. 

Palabras clave: cultura popular, música, escucha activa, juventud (Tesauro de Ciencias Sociales 
de la Unesco).

The therapeutic dimension of the musical experience: Fanaticism and reflexive work among 
young fans of a popular Argentine singer

•	 Abstract (analytical):	Based	on	ethnographic	work	carried	out	between	2008	and	2016	with	
rock fans from working class sectors, the objective of this article is to describe some of the subjective 
effects of this music in the lives of fans. This exploration seeks, on the one hand, to contribute to 
the	analysis	of	experiences	 in	which	specific	ways	of	being	a	young	person	are	formed	within	the	
working classes of the contemporary world. On the other hand, at an analytical level, the study 
aims	to	demonstrate	 the	specificity	of	reflexive	processes	promoted	by	encounters	with	 the	objects	
of popular culture. As a result, the study shows that through this fanaticism these young people can 
subjectively process different experiences of their interest in music, which are linked to the social lives 
of these young people.

Key words: popular culture, music, active listening, youth (Unesco Social Sciences Thesaurus).
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A dimensão terapêutica da experiência musical: aflição e trabalho reflexivo em jovens fãs de 
um cantor popular argentino

•	 Resumo (analítico): o artigo descreve alguns dos efeitos subjetivos provocados pela música 
de um cantor de rock argentino na vida de seus fãs oriundos de camadas populares. Para tal intento, 
foi	 realizado	entre	os	anos	de	2008	e	2016	uma	pesquisa	etnográfica	de	seus	 fãs.	A	 investigação	
procurou, por um lado, contribuir para a análise do campo de experiências em que “modos de ser 
jovem”	 são	definidos	dentro	das	 classes	populares	do	mundo	contemporâneo.	 Já	por	outro,	 num	
outro	nível	de	reflexão,	pretendeu-se	realçar	a	especificidade	dos	processos	reflexivos	que	promove	
o	encontro	com	os	objetos	da	cultura	popular.	Como	resultado,	entende-se	que	essa	afeição	pode	
processar	subjetivamente	diferentes	experiências	de	aflição,	 ligadas	às	 formas	que	assume	a	vida	
social nesses jovens.

Palavras-chave: cultura popular, música, escuta ativa, jovens (Thesaurus de Ciências Sociais da 
Unesco).

-Introducción. -1. La escena musical: el recital, las banderas y los fans. -2. Más allá de la 
identificación. -3. Las historias de las banderas: polisemia del mensaje y relatos de la aflicción. 
-4. Consideraciones finales. -Lista de referencias.

Introducción

En este artículo indago en la instancia 
de apropiación de la música en un grupo de 
individuos jóvenes de sectores populares, 
aficionados a un cantante de rock argentino. Con 
base en un trabajo de campo de corte cualitativo 
con fans del músico Carlos “Indio” Solari —
una figura que se ha tornado en las últimas 
décadas uno de los íconos de la cultura popular 
local—. Exploro en los procesos subjetivos que 
la afición promueve en la vida de estos sujetos 
jóvenes. Mostraré aquí que uno de los sentidos 
centrales de esta afición remite a la posibilidad 
de elaborar simbólicamente, a través de ella, 
diversas experiencias de aflicción y sufrimiento 
presentes en sus biografías.

Visibilizar esta instancia subjetiva que 
tiene lugar en el encuentro e interacción con 
la música como objeto cultural, nos permitirá 
dar cuenta de la especificidad de los efectos 
sociales que puede “habilitar” la música (De 
Nora, 2000), al pasar a formar parte de la vida 
de las personas. En este sentido, enfatizaré aquí 
en la singularidad de dichos procesos subjetivos 
en su dimensión afectiva y su conexión con el 
plano de la sensibilidad, las emociones y la 
reflexividad. Desde esta perspectiva, se destaca 
la irreductibilidad de estos procesos a algún 
tipo de mecanismo social generalizado que 

oriente las prácticas culturales —como el de 
la identificación o el de la distinción, según la 
perspectiva clásica de Bourdieu (1979/2012)—
. En su lugar, se busca situar el análisis en un 
plano más próximo al de la densidad de la 
experiencia que tiene lugar en el encuentro con 
los recursos culturales. 

Dicha indagación ofrece, asimismo, un 
fecundo campo de exploración de los modos en 
que se configura la experiencia juvenil entre los 
sectores populares urbanos contemporáneos1. 
La exploración ilumina dinámicas culturales 
a partir de las cuales algunos procesos 
considerados “estructurales” (crisis 
económicas, precarización laboral, exposición 
a diversas formas de riesgo) son elaborados 
simbólicamente y tramitados subjetivamente, 
delineando un modo de experimentar, en 
el mundo popular, una condición juvenil 
específica. 

En este punto, Chaves (2017) ha advertido 
recientemente, en un balance sobre los estudios 
de juventud en el ámbito latinoamericano, 
sobre la importancia de elaborar enfoques 
que recuperen esta dimensión de la vida 

1 Asimismo, en el reciente trabajo de Di Leo y Camarotti (2017) 
se abordan dimensiones ligadas al plano de las emociones, la 
afectividad y el procesamiento de diversas instancias de violencia 
y sufrimiento para caracterizar las biografías de jóvenes de sectores 
populares en la Argentina, cuyos resultados dialogan de manera 
directa con los que aquí presento. 
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social —ligada a las emociones, el sentir y 
la sensibilidad— para abordar la experiencia 
juvenil. Al respecto, Chaves sostiene que 
especializaciones disciplinares como la 
antropología del cuerpo, de las emociones y 
de la música “están intentando y consiguieron 
avanzar teórica y metodológicamente sobre 
este punto, en particular cuando se trata de 
estudios sobre el procesamiento sociocultural 
de los dolores, padecimientos y placeres” (p. 
7). En línea con este planteamiento, nutro el 
presente artículo de esos desarrollos, a la vez 
que pretendo contribuir en la consolidación de 
los vasos comunicantes entre ellos. 

En vista de estos propósitos, organizo el 
argumento en cuatro momentos. En la primera 
sección recupero y contextualizo algunos 
rasgos de la escena musical de la cual participan 
activamente estas personas aficionadas. En 
la segunda sección abordo el modo en el que, 
de un modo general, se ha tendido a concebir 
los efectos subjetivos de la música —en torno 
al proceso simbólico de la identificación—, y 
destaco la importancia de trascender esta mirada. 
En la tercera sección, a partir de presentar los 
relatos que se activan al momento de contar 
las historias de sus banderas, reconstruyo los 
procesos subjetivos con lo que esta práctica se 
conecta en la vida de los sujetos jóvenes.

1.  La escena musical: el recital, las 
banderas y los fans

Carlos “Indio” Solari cuenta con una 
extensa trayectoria dentro del rock argentino. 
Este artista formó parte de una de las bandas 
centrales del movimiento del rock nacional 
de las décadas de los ochenta y noventa —la 
agrupación Patricio Rey y sus Redonditos 
de Ricota—. En este sentido, como algunos 
analistas han destacado (Guerrero, 2005; 
Semán, 2006), Patricio Rey fue una banda que 
tuvo sus orígenes dentro de una experiencia 
estética y social acotada a capas específicas 
de las clases medias que, sin embargo, en la 
década de los noventa incorporó un nuevo 
público, proveniente de sectores populares de 
las periferias urbanas. Un proceso por el cual 
la banda se tornó masiva y fue apropiada por 

este público (Semán, 2006), imprimiendo 
nuevas prácticas y representaciones a la escena. 
Este fenómeno asumió dimensiones inéditas 
en las décadas posteriores, bajo la figura de 
Solari como solista, una vez disuelta la banda 
en 2001. En este cuadro, sus recitales —
frecuentemente referidos por sus aficionados 
como “misa ricotera”— se convirtieron en 
eventos multitudinarios, objeto de una creciente 
ritualización, y la propia figura de Solari pasó 
a ser un objeto de culto al interactuar con un 
campo de experiencias ligado al mundo popular. 

En esta clave, una serie de trabajos 
han analizado algunos de los efectos de la 
incorporación, a partir de la década de los 
noventa, de los sectores populares al rock. 
Entre las principales dimensiones estudiadas se 
señaló la conformación de una nueva relación 
entre emisor y receptor, en la que el público gana 
centralidad: una contraescena activa (Semán, 
2006), un proceso de carnavalización del 
rock (Alabarces, 2008). A la vez, se describió 
un proceso de “futbolización” del género 
(Alabarces, 2008; Semán, 2006), a partir del 
cual se comenzó a estudiar algunas prácticas y 
valores transferidos desde las tribunas de fútbol: 
la elaboración y uso de banderas (Aliano, 
López, Pinedo, Stefoni, & Welschinger, 2010) 
y el “aguante” como categoría física y moral 
entre ellas (Alabarces & Rodríguez, 1996; 
Garriga & Salerno, 2008). En este cuadro, 
problematizaré aquí la instancia de interacción 
y apropiación de la música en los fans de Solari, 
en la escena que se fue conformando más 
recientemente. Esta indagación será realizada a 
partir de recuperar como objeto de análisis la 
práctica de la producción de “banderas” que los 
fans elaboran para su uso en el contexto de los 
recitales. 

Estas banderas se caracterizan por ser 
producciones que combinan dos elementos: la 
elección de una frase tomada de las letras de 
las canciones, junto con una o varias imágenes 
provenientes de la gráfica de los discos o de 
fotografías de los músicos.2 La indagación en 

2 Estos elementos, dibujados y pintados, además suelen ir 
acompañados con los nombres de las personas que los realizaron, 
de seres a los que por algún motivo se quiere rendir homenaje o 
de la zona de procedencia de los individuos fans. Para una mayor 
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torno al arco de relatos que se abren al momento 
de explicar el fanatismo e inscribirlo en las 
banderas, me permitió recuperar dimensiones de 
la experiencia cotidiana de estas personas, que 
llevan sus vivencias junto con las banderas a la 
escena del recital. Los individuos entrevistados 
son en su mayoría jóvenes que nacieron entre 
las décadas de los ochenta y comienzos de los 
noventa, de sectores urbanos periféricos, con 
un nivel de escolaridad bajo y con empleos 
precarios.

Al abordar sus historias se advierte una 
elaboración de relatos3 que movilizan diversos 
motivos de carácter personal: la vida sentimental 
y amorosa, el sufrimiento, la amistad, la familia 
o la muerte de los seres próximos. En este 
artículo analizaré un tipo de relato presente 
de manera recurrente entre las “historias de 
banderas”, que se destaca tanto por el grado de 
implicación subjetiva con el que es asumido por 
los fans, como por poner en superficie un efecto 
específico de la música sobre sus biografías. 
Se trata de los relatos sobre distintas instancias 
de aflicción que experimentan estos individuos 
jóvenes, y del lugar terapéutico que el vínculo 
con la música produce para mitigar estas 
situaciones. 

Situados en este plano, cabe un rodeo 
preliminar para encuadrar este análisis en el 
contexto más amplio de exploraciones que 
se han abocado a estudiar recientemente la 
relación entre música y subjetividad. 

2.  Más allá de la identificación como 
operación simbólica

Como acabo de señalar, se parte aquí 
de destacar la especificidad de los efectos 

caracterización de esta práctica el lector o lectora puede remitirse a 
Aliano et al. (2010) y Aliano (2015).

3 Elijo hablar aquí de relatos, ya que se trata de construcciones 
discursivas que mantienen cierta estabilidad como forma a partir 
de la cual se generan discursos sobre la práctica. En este sentido, se 
aproximan a la noción de narrativa (Ricoeur, 1990/1996), ya que en 
muchos de ellos hay un compromiso subjetivo entre lo narrado y la 
propia biografía. Sin embargo, quiero preservar la noción de relato 
porque —en igual sentido que en lo observado por Kessler (2009, 
p. 107) para el caso de los “relatos sobre la inseguridad”— muchos 
de estos no se caracterizan por desplegar un esquema argumental 
en el que la temporalidad —elemento central de la noción de 
narrativa— sea el eje organizador decisivo de la propia existencia 
en el flujo del tiempo. 

subjetivos que puede promover el encuentro 
con la música. En este punto, el análisis se 
inscribe en aquellos desarrollos que han 
concebido la operación de la escucha musical 
como una instancia activa de producción de 
sentidos sociales. Dicho planteamiento emergió 
como un cuestionamiento a las visiones que 
subrayaban la pasividad de la recepción 
musical de los productos de la cultura de masas: 
los análisis orientados por perspectivas como 
la de Adorno y Horkheimer (1944/1969) en 
torno a los efectos de la industria cultural. Pero, 
de forma simultánea, el planteamiento de la 
productividad de sentidos en la escucha también 
se constituyó frente a perspectivas preocupadas 
por identificar una correspondencia entre grupos 
sociales y objetos culturales, bajo algún tipo de 
“homología estructural” entre ambos (Bourdieu, 
1979/2012; Hebdige, 1979/2004). Bajo este 
tipo de enfoque, los objetos y gustos musicales 
específicos se conectarían con colectivos 
sociales definidos y ya constituidos, de modo 
que una determinada música representaría o 
distinguiría a ese grupo.

En este contexto es que autores como 
Vila (1996) y Frith (1996/2003) destacaron, 
en respuesta a análisis frankfurtianos, la 
productividad de la escucha como parte de 
un proceso de recepción activa de los sujetos. 
De modo complementario, en respuesta a 
las perspectivas homológicas, pusieron de 
relieve el poder de la música como recurso 
para elaborar identificaciones: advirtieron que 
las identidades no estaban dadas en un plano 
social previo que se reflejaba en la música, sino 
que las mismas emergían en la experiencia 
misma de los usos musicales, siendo dicha 
instancia particularmente productiva para la 
elaboración de grupalidades e identidades. Con 
ello se abrió una senda al análisis de los efectos 
sociales específicos de la música, más allá de 
concebirla como reflejo, traducción o expresión 
de procesos que ocurrían “en otra parte”.

Este movimiento orientó diversas 
exploraciones que —muchas veces tamizadas 
con categorías como la de bandas juveniles o 
tribus urbanas— procuraron dar cuenta del 
carácter performativo de identidades juveniles 
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a partir de diversos consumos musicales4. 
Sin embargo, a modo de balance, este giro se 
mantuvo en una visión de la recepción musical 
limitada a la operación de la identificación, como 
si las personas —según destaca Semán (2011)— 
solo pudieran identificarse a partir del uso de la 
música5. De manera que aún resta profundizar, 
a través de exploraciones empíricas concretas, 
sobre otros efectos subjetivos que promueve el 
encuentro con los objetos musicales, más allá 
de la identificación como operación simbólica 
generalizada. Esta observación, de un modo 
simétrico, ha sido subrayada en desarrollos 
recientes para fenómenos próximos al de la 
escucha musical, como el caso de la recepción 
literaria (Lahire, 1998/2004; Papalini, 2016; 
Petit, 2001). 

Con la exploración que presento a 
continuación busco contribuir a este debate, 
inscribiendo algunas de las especificidades 
de los procesos que habilita (De Nora, 2000) 
el encuentro con un objeto musical concreto. 
En el contexto argentino, una serie de trabajos 
recientes han aportado a este movimiento de 
singularización de los efectos que produce la 
música. Desde una perspectiva etnográfica, 
trabajos recientes sobre el tango bailado 
en Buenos Aires (Carozzi, 2015), sobre la 
escena de la música electrónica (Gallo, 2011; 
Lenarduzzi, 2016), sobre el baile del cuarteto 
(Blázquez, 2014), sobre la escucha de cumbia 
villera (Semán & Vila, 2011) o sobre fans del 
cantante de música romántica Ricardo Arjona 
(Spataro, 2013), entre los más destacados, han 
atendido al modo en que la música se vuelve 
un recurso reflexivo específico sobre el yo, que 
configura dimensiones de la agencia social, de 
las emociones y del cuerpo. Inscrita en este 
movimiento, la indagación que se despliega a 
continuación muestra que los efectos reflexivos 
que puede desencadenar la vinculación con un 
objeto musical dinamizan procesos subjetivos a 
la vez más complejos y más específicos que la 

4 En Aliano (2010) presento un recorrido pormenorizado a través de 
esta literatura, haciendo especial hincapié en el caso argentino.

5 Al respecto, Semán (2011, p. 3) puntualiza: “en la relación con la 
música hay más variedad de la que se explora bajo el concepto-
resumen de ‘identificación’, o sea, se comprimen las razones por 
las que se supone que un ‘joven’ se aproxima a la música”.

operación de identificación. Los mismos aluden 
a una dimensión terapéutica y de reconstrucción 
subjetiva asociada a la experiencia musical, de 
la que busco dar cuenta.

3.  Las historias de las banderas: polisemia 
del mensaje y relatos de la aflicción

En los relatos que se despliegan para 
narrar la historia de la bandera suelen aparecer 
motivos vinculados a episodios traumáticos 
o momentos de crisis en la vida de los fans o 
en la de sus vínculos próximos. Estos relatos 
tienen la aflicción como común denominador 
de diversas experiencias de alteración afectiva, 
siendo la muerte de un amigo, la experiencia de 
la pobreza y el consumo de drogas los motivos 
más frecuentes. Estos motivos son movilizados 
desde la interpretación de las imágenes y de los 
fragmentos de las letras de las canciones que se 
seleccionan para pintar en las banderas. 

La presencia de este tipo de operación 
selectiva e interpretativa se vincula con uno 
de los rasgos característicos de las líricas de 
las canciones de Solari: su pretendido carácter 
críptico o no-literal. Dicho carácter promueve 
un tipo de operación específica: una escucha 
ligada a un ejercicio de decodificación del 
mensaje transmitido por el artista y que suscita 
diversas interpretaciones personales. 

El carácter polisémico de las letras, como 
rasgo característico de este objeto musical —y 
dimensión “habilitante” del mismo—, estimula 
un proceso de dotación de sentidos personales 
que son develados por el mensaje. Se trata de 
una dimensión que Carozzi (1993) ha referido 
como “la construcción social del efecto mágico” 
(p. 68). Al analizar la situación de consulta 
en los templos umbanda, la autora encuentra 
que la adivinación de aspectos no revelados 
del consultante depende de un discurso 
potencialmente polisémico: un discurso que 
la persona consultante “llena de significados a 
partir del conocimiento que posee de sí misma” 
(Carozzi, 1993, p. 73). 

De un modo similar a lo observado por 
Carozzi, para esta situación los propios artistas 
que intervinieron en Patricio Rey —o “Los 
Redondos”, según una denominación frecuente 
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de sus fans— han fomentado un tipo de escucha 
interpretativa anclada en el carácter polisémico 
de las letras. Así la caracteriza Solari: “No creo 
en las letras que son explícitas, creemos en la 
sugestión, la fantasía y en la composición. No 
me interesan como panfleto, hay un misterio 
que obra de una manera oracular” (Guerrero, 
2005, p. 145). Se trata de un tipo de operación 
que ha pasado a formar parte del sentido de uso 
del objeto. Rocambole —uno de los artistas 
que estuvo ligado a la producción estética de 
la banda— lo describe de este modo: “lo que 
pasa es que el mensaje, si es que hay algún 
mensaje, es tan amplio como la Biblia: cada 
persona encuentra en ese mensaje algo que le 
está destinado” (Guerrero, 2005, p. 156). Estas 
consideraciones, en suma, aluden a un lugar 
común que todos los fans de Solari asumen y 
destacan: la búsqueda de una interpretación del 
mensaje. 

En esta clave, frases recurrentes como 
“mi único héroe en este lío” —de una lírica 
de Patricio Rey— o “nadie es capaz de borrar 
mi recuerdo, nadie es capaz de matarte en mi 
alma” —de una de las canciones de Solari— 
son apropiadas como frases de las banderas 
desde diversos relatos biográficos. En líneas 
generales, a partir de estas frases se produce el 
relato de historias sobre experiencias vividas 
intensamente (los contenidos son variados, 
pero suelen tener en común el ser vividos 
traumáticamente), que se asocian y articulan 
con las experiencias producidas en la escucha 
musical o en la participación en la escena. En 
este cuadro, se identifica en los relatos dos tipos 
de acentuaciones al momento de tematizar 
estas experiencias: por un lado, aquellas que 
ponen el foco en inscribir situaciones dolorosas 
y de aflicción en el marco grupal de relaciones: 
amigos, o familiares que homenajean o 
conmemoran a seres queridos que han sufrido 
diversos problemas o han fallecido; por otro, 
historias en las que el acento se desplaza hacia 
la propia persona como objeto de aflicción y 
búsqueda de sentidos.

3.1.  Inscribir la aflicción de/con los 
pares.

Me detendré en este punto en el primer tipo 
de relato. La historia de la bandera que exhibe 

Daniel, un fanático de la localidad de San Justo, 
permite un acercamiento inicial al mismo. 
Daniel realizó la bandera junto con tres amigos 
en el año 2000 y cuenta que, una vez realizada, 
otros amigos fueron agregando sus firmas “al 
trapo”, para asistir en grupo a los recitales. Sin 
embargo, una de las jóvenes que formaba parte 
del grupo murió tras un accidente en moto, 
motivo por el cual el grupo de jóvenes decidió 
entregarle la bandera a su madre, como recuerdo 
de la hija. Sin embargo, Daniel y sus amigos 
le prometieron a la madre que cada vez que 
Solari hiciera una presentación irían a buscar la 
bandera, para llevarla al recital. Daniel explica: 
“la bandera, cuando el Indio toque, va a estar; 
yo a la madre de la piba le llevé varias fotos 
donde estaba la piba con la bandera y todos 
los pibes (…); relloraba, estaba recontenta”. 
Mientras cuenta esa historia, Daniel aclara que 
él y su grupo de amigos y amigas además son 
devotos del Gauchito Gil. Por eso Daniel y sus 
amigos van todo primero de enero en bicicleta 
hasta Luján: “hace cinco años que hacemos 
estos viajes, lo del gauchito y lo del Indio es lo 
mismo, en el sentimiento, en la fiesta”.

El relato de Daniel visibiliza la función 
terapéutica que tiene la práctica que han 
establecido, tanto para el grupo de amigos 
y amigas, como para la madre de la joven 
fallecida. Este uso de la bandera los ayuda a 
conmemorarla, a procesar la pérdida y a aliviar 
la angustia. Y, en ese proceso, Daniel compara 
la experiencia del recital con la de su devoción 
por una figura de la religiosidad popular, 
como planos conectados de una experiencia 
extraordinaria.

Elaboraciones simbólicas similares se 
observan en diferentes historias que, sin 
embargo, comparten los motivos. En otro 
caso, la historia de la bandera se vincula 
con mantener viva la memoria de un joven 
desaparecido. Un fan me cuenta que realizó la 
bandera seleccionando la frase “de la nada a 
la gloria me voy” (de una de las canciones de 
“Los Redondos”) en homenaje a Daniel Solano, 
un trabajador rural de Salta, que fue visto por 
última vez con vida en la ciudad de Choele-
Choel, su lugar de origen6.

6 Todas las fotografías que se incluyen a continuación son de mi 
autoría.
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Figura 1. “De la nada a la gloria me voy.  Daniel Solano presente”  (Tandil,  2016)

Asimismo, en algunos casos se busca 
conmemorar u homenajear momentos 
compartidos escuchando o asistiendo a los 
recitales de “Los Redondos” con seres que ya 
no están, o encontrando en el momento del 
recital una ocasión especial de expresión de 
sentimientos de afecto y homenaje hacia esos 
seres queridos. “Usé la frase ‘nadie es capaz de 

borrar tu recuerdo’ porque hace un año y medio 
murió mi vieja atropellada; por eso le puse eso”, 
explica un joven de la ciudad de Salta. “Me va 
alumbrando la luz de los que no respiran” se lee 
en otra bandera, donde un seguidor de Santiago 
del Estero, según explica, dibujó la imagen 
del Indio junto a la de su madre fallecida para 
conmemorarla.

Figura 2. “Me va alumbrando la luz de los que no respiran”  (Salta,  2009)
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La práctica de hacer y llevar una bandera se 
inviste afectivamente: se trata de exponerla en 
ese momento extraordinario de la experiencia 
vital que es ir al recital, para homenajear o 
conmemorar a un ser querido o dar testimonio 
de un hecho. Cacho, de José C. Paz, cuenta: 
“a la bandera la hice en conmemoración de 

mi hermano, que murió de un paro cardíaco”. 
Cacho lee la frase de la bandera: “para el Moro 
que está en el cielo, dedícale un rock and roll”; 
y, mientras narra emocionado la historia, cada 
vez que menciona a su hermano, sus amigos le 
dan consuelo. 

Figura 3. “Pongan guevo Los Redonditos, pongan guevo de corazón para el moro que está en el cielo, 
dedícale un rock and roll.  Gracias orquesta antibalas te sigue”. José C. Paz (Salta,  2009)

Asimismo, en esta línea de relatos, un 
grupo de amigos de la ciudad de Lincoln 
seleccionó la frase “pensando en vos siempre, 
siempre extrañándote”, de una de las canciones 

de Solari, para estampar en su bandera. Los 
jóvenes explican que con ello buscaron evocar 
y mantener en la memoria a uno de los amigos 
que se suicidó.

Figura 4. “Pensando en vos siempre, siempre extrañándote”  (Tandil,  2016)

Tras los casos recuperados encontramos 
que la presencia de motivos ligados a accidentes 
o a muertes jóvenes (absurdas o inesperadas) 

atraviesa varios de los relatos. Esta presencia 
recurrente da cuenta de una inscripción 
simbólica 
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de los efectos de la exposición a diversas 
formas de una precariedad social que responden 
a procesos sociales macro: crisis económicas, 
flexibilización laboral o restricciones al acceso 
a la salud. En esta línea, algunos testimonios 
adicionales nos permitirán terminar de iluminar 
esta dinámica simbólica ligada a procesar 
subjetivamente diversas aflicciones asociadas a 
situaciones de vulnerabilidad. 

Un grupo de jóvenes de la ciudad de San 
Martín explica que la bandera que portan es 
una forma de tener presente y homenajear 
al amigo ausente. “Es la primera vez que la 
traemos nosotros —cuentan— porque siempre 
vino el otro muchacho. Tuvimos la posibilidad 
de llevarlo a Córdoba, después no lo pudimos 
llevar más, porque está mal, no está bien”. Los 
jóvenes explican las causas de la ausencia de 
su amigo: “se colgó en un poste de luz, quedó 
electrocutado ahí y cayó al piso. Está mal, no 
se acuerda. El chabón es un pibe que fue a [el 
estadio] Obras, a todos lados. Un chabón que 
nos siguió a todos lados.” El accidente de este 
fan conduce a sus amigos a homenajearlo, 
volviéndolo a la presencia al portar su bandera: 
“la bandera es importante por todo eso, porque 
si yo no vengo la bandera no viene, y la bandera 
está porque yo estoy.”

En otra de las historias se replica el 
mismo sentimiento: evocar y homenajear al 
amigo ausente que cayó en desgracia. Rodrigo 
(Berazategui, 29 años) señala: “esta bandera la 
dibujó un chico que tuvo una desgracia; tuvo 

una desgracia con la familia”, y explica lo 
sucedido: “el chico se estaba por casar, se iba 
a entregar las invitaciones de casamiento a una 
familia en Mar del Plata. Iba con un [Peugeot] 
504, se le cruzó una liebre y por esquivar la 
liebre se fue para abajo del campo, descarriló. Y 
falleció la madre, el padre y la señora con la que 
se iba a casar, y él quedó inválido.” El joven que 
relata lo sucedido explica que intentó llevar a su 
amigo al recital, con la silla de ruedas, pero no 
pudo convencerlo. Por ello es que, como forma 
de homenaje, le prometió exponer su bandera 
en la previa al show: “el trapo este lo había 
hecho él —concluye—, ahí le puso ‘Cristian 
2008’. Lamentablemente no pudo venir.”

Igualmente, se advierte la intención de 
homenajear al amigo muerto en este otro relato 
(Lucas, 20 años, Mendoza):
El chabón tenía diabetes. Se fue a Buenos Aires 
y se llevó las inyecciones y todo eso. Entonces 
salió a bailar, le agarró un ataque y ahí quedó. 
Estaba con una chabona que ni lo conocía a él 
(…). Entonces falleció allá. Pero estoy contento 
porque está con su padre, que también falleció 
por lo mismo. Y bueno, le pusimos “vamos a 
extrañar el botiquín” por todas las fiestas que 
pasaba con nosotros. Nosotros íbamos a los 
recitales con él, viste (…). Cuando vino por 
primera vez acá a Mendoza el Indio ¿viste?, 
vinimos con él, y sacamos una banda de fotos, y 
después de eso fuimos a Gualeguaychú (Lucas, 
comunicación personal, 13 de diciembre de 
2014).

Figura 5. “Lamento irme pero estoy contento. Voy a extrañar seguro todo el botiquín”  (Mendoza,  2014)
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 En suma, el tipo de relato que he 
presentado hasta aquí en varias “historias de 
banderas” elabora una experiencia social con 
rasgos recurrentes y compartidos. En este plano 
se advierte que, como sostiene Kessler (2013), 
la muerte se introduce dentro del campo de 
experiencias posibles entre estos jóvenes de 
clases populares. Destacando esta dimensión, 
Kessler observa que, a diferencia de décadas 
pasadas, la muerte se ha vuelto una presencia 
próxima y visible en los relatos de los jóvenes de 
sectores populares: “muertos por la policía, por 
otros jóvenes, pero también por accidentes de 
tránsito, por HIV-sida, por causas poco claras, 
los relatos del barrio están poblados de jóvenes 
fallecidos durante los últimos quince años” 
(Kessler, 2013, pp. 153-154). El tipo de relato 
presentado, en línea con las observaciones de 
Kessler, pone en escena un proceso específico: 
la sedimentación reciente de formas de riesgo 
social, emergentes de transformaciones 
societales de carácter estructural. En este marco, 
los efectos de la exposición a estas formas no 
son naturalizados pero, como observamos, 
comienzan a tener relatos y guiones culturales 
para su tramitación. Por ello, más allá de la 
diversidad de contenidos con que se construyen 
las historias, advertimos que estas tienen dos 
rasgos recurrentes: la intensión de dar sentido 
a episodios vividos traumáticamente —que se 
presentan como absurdos o inexplicables— y 
la búsqueda de un consuelo, que cumple una 
función terapéutica.

3.2.  La propia persona en el centro del 
trabajo reflexivo.

En otros casos, el acento de las historias 
está puesto en la propia persona como objeto 
de sufrimiento y reflexión. En estos relatos ya 
no se trata de procesar experiencias de aflicción 
en el seno de relaciones grupales —a partir de 
homenajear a seres que han sufrido diversos 
problemas— sino de elaborar experiencias 
dolorosas que tienen como centro la propia 
biografía y que motivan una búsqueda de 
sentidos. En esta línea, por ejemplo, el relato de 
un fan en torno a los motivos de la realización 
de su bandera condensa esta acentuación: “esto 
me explica. Esto es mi pobreza. Si yo pierdo 

este trapo mi pobreza se va”, afirma Fabián, 
mostrando la intensa conexión biográfica con 
su bandera. Me detendré en una última historia 
que permitirá comprender este tipo de operación 
simbólica, asociada a un trabajo personal y 
reflexivo sobre sí mismo.

La historia se destaca por la carga emotiva 
que deposita el fanático en el relato, que lo tiene 
como centro de un balance introspectivo. Antes 
de contarme qué es lo que lo llevó a hacer la 
bandera, el joven que la realizó —Adrián 
(Castelar, 25 años)— me aclara: “me vas a 
hacer poner triste”. La bandera tiene el dibujo 
de la cara de una niña y su rostro está rodeado 
por un aura dorada. Debajo de la imagen está 
escrito su nombre: “Abril”, junto al símbolo de 
Patricio Rey y las palabras “Córdoba, Tandil” 
—los lugares en los que estuvo presente 
anteriormente la bandera—. Como leyenda 
principal se lee: “Mi único héroe en este lío”. 

Contar la historia de esa bandera conduce 
a Adrián a relatarme una pasada relación de 
pareja: “yo tenía veinte años, hoy en día tengo 
veinticinco. Yo conocí a una chica y empiezo a 
tener una amistad con ella y luego empiezo a 
salir con ella”. Esta joven tenía una hija de seis 
meses —Abril, la niña que aparece dibujada en 
la bandera— a la cual Adrián acoge como si 
fuera su hija: “para mí va a ser mi hija siempre 
—explica— la quiero como si fuese mía, mi 
corazón es de ella; o sea, es la sensación más 
profunda y más linda que tuve en la vida”. Esa 
relación terminó con la ruptura del vínculo y la 
separación dolorosa respecto a Abril, la pequeña 
hija de su pareja. Adrián relata emocionado 
cómo construyó un lazo afectivo con la niña 
y expresa con la voz quebrada la importancia 
que mantuvo ese vínculo en su vida, una vez 
que la relación de pareja concluyó: “no hay 
día y no hay noche que yo no me acuerde, me 
siente en la cama y no me rompa la cabeza, 
porque tengo todos los dibujos de ella, todas 
las cosas”, cuenta. La de Adrián es la historia 
de una separación traumática, atravesada por 
el sentimiento de pérdida del vínculo con esa 
niña. El joven reconstruye emotivamente ese 
vínculo a partir de la evocación, al recordar, 
entre lágrimas, esos momentos en que le hacía 
escuchar su música: “Yo le decía: ‘vamos a 
escuchar a Los Redondos’, ‘si papito’ —me 
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decía— y yo jugaba con ella y hacía un picnic 
y mirábamos Barbie”. En la historia de Adrián, 
de una manera elocuente, el hecho de hacer una 
bandera es un modo de procesar ese sentimiento 
de pérdida, haciendo posible su simbolización:
Hoy en día a mi primo le digo que esta bandera 
es el último recital que va a tener. Le digo: voy a 
esperar diez años, diez años; la nena va a cumplir 
quince años y se la voy a regalar. Y la voy a 
encontrar, porque yo te puedo asegurar que yo 
la voy a encontrar. Esta bandera fue a Córdoba, 
Tandil, San Luís, y se va a guardar diez años, y 
cuando ella cumpla quince se la voy a dar, pero 
porque yo me conozco mi corazón, yo sé lo que 
soy, ¿entendés?, y de ahí para adelante. Si vos 
mirás para atrás cuando caminás para adelante, 
te tropezás. No puedo mirar más para atrás. 
Pero te lo juro por Dios, que yo he estado mal 
mucho tiempo por muchas cosas, pero no hay 
día que yo apoye la cabeza y no se me rompa la 
cabeza. (Adrián, comunicación personal, 20 de 
diciembre de 2008).

El fracaso de la pareja como acontecimiento 
significativo suscita en Adrián la reflexividad, 
conduciéndolo a un trabajo introspectivo. 
Adrián expone el proceso de desestabilización 
del soporte que, como refugio afectivo (Sustas 
& Touris, 2013), representaba la pareja y su 
hija, y apela a la música y a la bandera como 
recursos para procesar la ruptura y mitigar la 
angustia producida. Se observa aquí, en línea 
con lo señalado en trabajos como el de Spataro 
(2013) con mujeres fans de Arjona, cómo 
las situaciones de aflicción o crisis pueden 
desencadenar un trabajo personal y reflexivo de 
búsqueda de sentidos a partir de la experiencia 
musical.7 Así intenta explicarlo Adrián, para 
quien el Indio es como un padre, y la música 
de “Los Redondos” se conecta con su vida y su 
amor por la hija de su ex pareja, a la que ya no 
puede ver:
Yo escucho Los Redondos desde los trece años; 
me está llenando la cabeza de humo hace… 
tengo veinticinco, ¿cuántos serían? Diecisiete 
años. Es como un padre. Viste cuando vos decís 
loco ¿yo estoy loco? Y no, no estoy loco, mirá 

7 En esta línea, asimismo, Da Matta (2002, p. 44) ha observado 
que cuando los ritos son momentos individualizadores, suelen 
estar volcados a la resolución de crisis de vida o a momentos de 
aflicción. 

lo que cantan, se entiende. Es como algo que 
se conecta. Y realmente, mirando toda mi vida 
en sí, yo nunca tuve tal sentimiento ni nadie 
me movió tanto el piso como esta criatura, 
¿entendés? Y es como lo ves, es “mi única 
héroe en este lío.” (…) [A la bandera] yo la 
cuelgo, no para vos, no para vos [va señalando a 
gente alrededor], yo la cuelgo para mí. (Adrián, 
comunicación personal, 20 de diciembre de 
2008).

“Yo la cuelgo para mí”, dice Adrián 
emocionado, para explicar el motivo 
profundamente personal de su bandera. Adrián 
en su relato tramita un momento traumático a 
partir de la música del Indio: “es como algo que 
se conecta”, explica, y eso que “conecta” de la 
música le permite dar sentido a una experiencia 
individual: un momento que lo pone a prueba y 
a partir del cual Adrián responde apelando a un 
trabajo centrado sobre su yo. 

3.3.  Una clave ético-práctica de 
apropiación.

¿Cómo es apropiada esta música por los 
fans?, ¿qué efectos tiene sobre sus vidas? En estos 
relatos se advierte una clave de interpretación 
particular, en la que el mensaje es apropiado y 
significado a partir de experiencias cotidianas y 
problemáticas recurrentes. Lahire (1998/2004) 
define este tipo de apropiación, orientada por 
las motivaciones de la propia experiencia, 
como ético-práctica. Desde esta orientación, la 
incertidumbre respecto a un futuro incierto, la 
enfermedad o la muerte, los estados de angustia 
o tristeza, se presentan como temáticas que 
movilizan el mensaje del Indio. Este artefacto 
cultural, de este modo, pone en funcionamiento 
mecanismos de interpretación que permiten 
“hacer trabajar, de manera imaginaria, los 
esquemas de la propia experiencia” (Lahire, 
1998/2004, p. 137). A través de ello los fans 
procuran formas de evasión, de preparación 
para situaciones difíciles, o buscan otorgar 
sentido a una realidad dolorosa y sobreponerse 
a ella. 

A la luz de estos relatos, en suma, se 
visualiza un trabajo de simbolización que 
no es reductible al tópico de la identificación 
(Petit, 2001) con determinados contenidos o 
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categorías de pertenencia, abarcando en cambio 
un proceso más complejo. En las historias es 
posible encontrar otra dimensión que habilita 
la música y la figura de Solari afectivamente 
investida: superar una muerte dolorosa —los 
casos de Cacho, Rodrigo o Lucas—, elaborar 
un sentido sobre la experiencia de la pobreza, 
sobre las etapas del ciclo vital o sobre una 
separación dolorosa —la historia de Adrián—, 
para dar energías, consuelo o fuerzas a un yo 
que es fuente de aflicción, y transportarse así 
a otro lugar. En todos estos casos el relato, 
elaborado a partir de contenidos diversos, tiene 
sin embargo una lógica similar: dar sentido 
a episodios traumáticos y poder tramitar los 
sentimientos de aflicción que atraviesan los 
sujetos. La música, por haber formado parte de 
experiencias ligadas a homenajear a esos seres 
o a uno mismo, se constituye en un recurso para 
tramitar, evocar o superar simbólicamente esas 
vivencias, y las banderas son la superficie de 
inscripción de ese trabajo. 

En este sentido, la recurrente manifestación 
de estos relatos que presentan ciertos dramas 
de la existencia, apropiándose de la música 
en un rol terapéutico, estaría confirmando la 
hipótesis presentada por Lahire (1998/2004, 
p. 137) para el caso de la experiencia de la 
lectura —y que se puede extender aquí para 
la experiencia de la escucha—. Conforme esta 
perspectiva, las situaciones de desajuste que 
provocan crisis más o menos fuertes (la muerte 
de un ser querido, una separación dolorosa) 
y algunos momentos cumbre en el ciclo de la 
vida (periodo de la adolescencia, aprendizaje 
del rol de madre o de padre, etc.), constituyen 
ocasiones particularmente propicias para este 
tipo de trabajo simbólico.

A la vez, como se destacó previamente, la 
recurrencia de esta clase de relatos constituye 
un indicador de ciertas condiciones sociales en 
las que se configura y tramita subjetivamente 
la experiencia de la aflicción. La música, el 
contenido de sus líricas y las experiencias que 
se ligan a su escucha, ofrecen aquí una forma 
de simbolizar la presencia de la sociedad en las 
biografías. En varios de estos casos se trata de 
la exposición a riesgos y peligros vinculados a 
procesos que afectan de manera más incisiva a 
las clases populares: la precarización laboral, 

las limitaciones en el acceso a la salud o a las 
protecciones laborales, las malas condiciones 
habitacionales8. Estas situaciones generales 
se traducen en el plano de la experiencia 
subjetiva a través de sentimientos de angustia o 
incertidumbre, que conducen a los fans a vivir 
diversos acontecimientos de su entorno como 
pruebas existenciales (Martuccelli & Araujo, 
2010)9. Con diferentes matices y acentos, los 
relatos hacen referencia a este nivel, dando 
cuenta, en cada caso, de la acción restauradora 
que puede producir la experiencia musical 
frente a las pruebas que se presentan. 

4. Consideraciones finales

A la luz de las descripciones que los 
individuos entrevistados realizan en torno a la 
confección de sus banderas es posible observar 
una apropiación de los materiales utilizados —
dibujos, imágenes, líricas— de acuerdo con una 
experiencia social que traen a su relación con 
la música y procesan en un trabajo subjetivo. 
La sociabilidad barrial, la exposición a diversas 
formas de la precariedad que predispone a sufrir 
accidentes, enfermedades, muertes de seres 
queridos (motivos todos ellos que se incorporan 
en el campo de experiencias posibles en el 
mundo popular), son elementos articulados 
simbólicamente en las banderas y en sus 
historias. A través de ellas podemos reconstruir 
el modo en el que se da sentido a las condiciones 
de vida de estas personas. La apropiación que 
realizan remite a un trabajo simbólico que 
hace eje en elaborar problemáticas que son 
consideradas centralmente como de carácter 
personal: las drogas, los amores contrariados, 
la muerte de seres queridos, la pobreza en el 
hogar. 

8 En este registro, como señala Algranti (2010), “la desigual 
distribución de los riesgos y peligros relacionados con procesos 
sociales de gran escala como son las crisis económicas, la 
flexibilización laboral, el aumento de la pobreza, las dificultades 
de acceso a la salud o la emergencia habitacional, impactan 
directamente en las biografías familiares e individuales, 
radicalizando el sentimiento de inadecuación entre el sujeto y el 
mundo social” (pp. 115-116).

9 Las pruebas son en este sentido “desafíos históricos, socialmente 
producidos, culturalmente representados, desigualmente 
distribuidos que los individuos están obligados a enfrentar en el 
seno de un proceso estructural de individuación” (Martuccelli & 
Araujo, 2010, p. 83).
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En este cuadro, las banderas plasman 
ese trabajo simbólico que tiene diferentes 
acentos. En algunos casos prima la inscripción 
simbólica de situaciones dolorosas en una 
red de relaciones intersubjetivas, en las que 
la bandera es un emblema grupal; en otros 
casos, se manifiesta como central una tendencia 
individualizante —la bandera como objeto de 
un trabajo personal autocentrado en el yo—. 
Pero en todos los casos, este trabajo reflexivo 
no se reduce a la búsqueda de un sentido de 
pertenencia colectivo o a una identificación 
personal con el contenido de las letras que se 
oyen: los fans no escuchan esta música porque 
sus letras empáticamente reflejan su propia 
situación. Antes bien, la música que escuchan 
hace posible “trabajar de manera imaginaria 
los esquemas de su experiencia” (Lahire, 
1998/2004). En esta clave, diversas situaciones 
de sus vidas cotidianas son abordadas a partir 
de la apropiación de un objeto de la cultura de 
masas que ofrece, junto a la musicalidad, un 
lenguaje polisémico que activa la interpretación 
personal de estas situaciones. 

El recorrido por estos relatos ha mostrado, 
en suma, que la música puede servir como un 
recurso específico para elaborar simbólicamente 
experiencias trascendentes (darles sentido, 
procesarlas y resolverlas), que no encuentran 
elaboración en otros espacios o repertorios 
simbólicos de la vida social en los que participan 
estas personas. Es a través de este recurso 
que estos fans elaboran dimensiones de una 
condición juvenil específica. Esta especificidad 
no se relaciona con un a priori asociado a la 
edad como dato biológico, sino con el hecho 
de compartir un mismo campo de experiencias: 
aquel que resulta de la sedimentación de 
diversas formas de precariedad entrelazadas —
en ámbitos como el mundo laboral, el escolar, 
o el asociado a las condiciones del hábitat 
que se transita—, como correlato del retiro de 
instancias de regulación estatal. Este proceso, 
no del todo novedoso para esta generación, 
pero tampoco completamente naturalizado en 
las trayectorias personales, se articula con la 
importancia creciente de las culturas masivas en 
el otorgamiento de repertorios para la definición 
identitaria. Es desde estas coordenadas que 
hay que comprender a estos fans hacedores de 

banderas, porque desde ellas están elaborando 
su propia condición de jóvenes en el mundo 
popular.
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estar

•	 Resumo (analítico):	a	evasão	dos	serviços	de	saúde	mental	indica	a	preferência	dos	jovens	
pelo	autoatenção	de	seus	desconfortos.	Para	esclarecer	as	razões	para	esta	preferência	se	analisam	as	
nosologias	leigas	que	os	jovens	usam	para	nomear	aos	seus	mal-estares	a	partir	de	uma	aproximação	
hermenêutica e interpretativa; foram desenvolvidas entrevistas semiestruturadas a uma amostra de 
adolescentes e jovens na Catalunha (Espanha). Os resultados desvelam a existência de um continuo 
nosológico que articula os gradientes de mal-estar emocional dos mundos vitais adolescentes sobre 
aspectos	como	temporalidade,	normalização	e	severidade.	Foram	observados	diferentes	subgrupos	
de estudo e de gênero. O conhecimento das nosologias leigas permite um acesso aos modos em 
que o sofrimento é percebido, sentido e vivido e, como consequência, pode implicar numa melhor 
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Palavras-chave: adolescencia, juventude, narração, emoções manifestadas, análise qualitativa, 
saúde mental, mal-estares, Catalunha (Thesaurus de Ciências Sociais da Unesco e Thesaurus 
Descritores Ciências da Saúde).

-1. Introducción. -2. La importancia de las narrativas. -3. Metodología. -4. Resultados: 
nosologías legas de malestar emocional. -5. Conclusiones. -Lista de referencias.

1.  Introducción:

“Los	científicos	dicen	
que estamos hechos 

de átomos… Pero a mí 
un pajarito me contó 

que estamos hechos de 
historias.”

Eduardo	Galeano

Los problemas de salud mental son 
comunes en la adolescencia, especialmente las 
condiciones clínicas y subclínicas de depresión 
y ansiedad (Balázs et al., 2013). En Cataluña, 
la prevalencia de trastornos del humor es del 
14,3% y de los trastornos de ansiedad del 
31,9%, pero a pesar de ello la juventud es el 
grupo de edad que menos utiliza los servicios 
de salud mental (Merikangas et al., 2010). 
Diversos estudios señalan que únicamente entre 
el 18 y el 34% de adolescentes con trastornos o 
síntomas de depresión o ansiedad son tratados/
as por profesionales de la salud mental, incluso 
cuando el servicio se proporciona gratuitamente; 
este fenómeno es conocido como evitación y/o 

infrautilización (Alonso et al., 2007; Gulliver, 
Griffiths, & Christensen, 2010; Rickwood, 
Deane, & Wilson, 2007; Zachrisson, Rödje, 
& Mykletun, 2006). En este grupo de edad 
la infrautilización/evitación de los servicios 
está asociada, entre otros factores, con la 
preferencia por buscar formas alternativas de 
ayuda basadas en estrategias profanas de 
autoatención (Gulliver et al., 2010; Martínez-
Hernáez, Carceller-Maicas, DiGiacomo, & 
Ariste, 2016; Martínez-Hernáez, & Muñoz, 
2010; Martorell-Poveda, Martínez-Hernáez, 
Carceller-Maicas, & Correa-Urquiza, 2015). 
Para entender en profundidad dicha preferencia 
por la autoatención resulta de especial interés 
aproximarse a los modelos explicativos de 
malestar empleados por adolescentes y jóvenes, 
pues solo así lograremos entender los modos 
en que éstos/as perciben, sienten y viven el 
sufrimiento emocional. El análisis de narrativas 
se considera una estrategia de aproximación 
clave en esta línea pues permite indagar sobre las 
vivencias en torno al proceso salud/enfermedad/
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atención1 rescatando los saberes subalternos, los 
cuales habitualmente quedan silenciados bajo 
la hegemonía del Modelo Médico Hegemónico 
(MMH) y su saber dominante, la biomedicina 
(Menéndez, 1985).

El “malestar emocional” hace referencia 
a los sufrimientos psíquicos y emocionales 
emergentes de la condición de ser mujer/
hombre (Burin, & Velázquez, 1990), “los 
cuales no implican necesariamente la posesión 
ni consecución de un diagnóstico psiquiátrico 
de depresión” (Carceller-Maicas, 2013, p. 299). 
Remarca el carácter temporal, no definitivo, 
y por tanto variable, modificable y cambiante 
de un mal, de algo que produce desazón en la 
persona; estando alejado de la noción estática 
característica del diagnóstico patológico 
psiquiátrico. El malestar emocional es pues un 
estado temporal circunstancial ligado al mundo 
afectivo que compila un variado abanico de 
“padeceres” que pueden estar relacionados 
con la enfermedad o con percepciones y 
sentires cercanos a ésta; y abarca desde el 
más ínfimo y efímero desasosiego hasta los 
estados depresivos más longevos, formando un 
contínuum emocional ligado a padecimientos 
en salud.

Las maneras en las que se expresa el malestar 
emocional dicen mucho sobre los modos en 
los que éste es entendido (Cabruja, Íñiguez, & 
Vázquez, 2000), así como sobre el modo en que 
es vivido y afrontado por sus protagonistas. La 
antropología, gracias a su potencial dialógico 
y a su posición de escucha activa (Martínez-
Hernáez, 2010) permite dar voz a los actores 
principales, recopilando, por medio de las 
narrativas, los saberes legos que de otro modo 
quedarían invisibilizados tras los discursos 
hegemónicos (Bruner, 2004). Analizar los 
discursos profanos en general, y las narrativas 
de malestar emocional en particular, permite ver 
los modos en los que se configuran los distintos 
mundos vitales emocionales; posibilitando 
evidenciar el rol que el discurso biomédico 
juega en la concepción de la enfermedad, y en 

1 El proceso salud/enfermedad/atención se entiende como un 
contínuum en el que salud y enfermedad no son dos opuestos 
cualitativos, sino que entre ambas existe una continuidad 
(Canguilhem, 1978) en la cual co-existen variedad de matices y 
posibilidades experienciales.

los modos en los que se incorpora en el saber 
profano, configurando una especie de esqueje a 
partir del cual se producen nuevas y múltiples 
formas de concebir la realidad. 

Las palabras elegidas para explicar las 
experiencias de malestar y enfermedad resultan 
cruciales en la subsecuente experiencia vivida, 
pues las diferentes maneras de percibir, 
entender, sentir y vivir el malestar resultan en 
distintos modos de nombrarlo, y vice-versa; 
configurando de este modo los “mundos vitales 
de palabras”. Este concepto se inspira en 
los “mundos morales locales”2 de Kleinman 
(2013) pero remarca la importancia de los 
modelos explicativos y las narrativas sobre 
las experiencias vividas de malestar en la 
construcción de estos mundos morales locales.

Debido a que el mundo adolescente/juvenil 
posee particularidades que lo diferencian del 
mundo adulto es preciso entenderlo como una 
entidad cultural en sí misma con su lenguaje y 
simbología propios. Tal y como diría Geertz: “La 
cultura de un pueblo es un conjunto de textos. 
(…) Las sociedades contienen en sí mismas 
sus propias interpretaciones. Lo único que se 
necesita es aprender la manera de tener acceso 
a ellas” (Geertz, 1993, p. 372); resultando las 
narrativas de malestar juvenil una llave maestra 
que da acceso a una mejor comprensión de su 
mundo.

Esta investigación indaga sobre las razones 
que fundamentan la preferencia de adolescentes 
y jóvenes por autoatender su malestar emocional 
(y evitar los servicios de atención profesional), 
centrándose para ello en conocer y analizar los 
modelos explicativos que manejan en torno 
al malestar emocional, analizando asimismo 
las articulaciones existentes entre el discurso 
médico hegemónico y los discursos juveniles 
subalternos; contribuyendo de este modo a la 

2 “Los mundos morales locales son escenarios de la experiencia 
moral que expresan lo que más está en juego para las personas 
en sus redes locales de relaciones en las comunidades. Estos 
mundos ya no se limitan a los espacios limitados de la etnografía 
tradicional, como el pueblo, el lugar de trabajo, la favela o el 
hogar, sino que se extienden a las redes donde la vida cotidiana 
se promulga y se realiza, donde la experiencia subjetiva interna 
está en interacción con las prácticas y compromisos de otras 
personas. Estos podrían ser transcontinentales y transnacionales, 
o profesionales y de negocios, así como nacionales. Aquí, los 
valores vividos del individuo y los de la red pueden estar en 
sintonía o en conflicto, implicando constantes contestaciones y 
compromisos” (Kleinman, 2013).



Rev.latinoam.cienc.soc.niñez juv 16 (1): 269-283, 2018
http://revistalatinoamericanaumanizales.cinde.org.co

Natàlia CarCeller-MaiCas

272
doi:10.11600/1692715x.16116

democratización de los saberes. Este artículo se 
centra concretamente en la detección y análisis 
de las nosologías legas3 que adolescentes y 
jóvenes emplean para nombrar su malestar, 
como primer paso hacia el conocimiento y 
comprensión de sus modelos explicativos.

2.  La importancia de las narrativas

Aproximarse al abordaje de los malestares 
emocionales en adolescentes y jóvenes 
mediante el análisis de sus narrativas permite 
“capturar la vívida inmediatez de la experiencia, 
de la cual el significado no puede separarse” 
(Beatty, 2013, p. 414). Las narrativas poseen 
un potencial transformador, pues van más allá 
del contenido de la narración incluyendo una 
temporalidad, estableciendo causalidades y 
produciendo relaciones, lo cual les permite 
constituirse como vías de acción para el sujeto 
(Schöngut, & Pujol, 2015). Es por estos motivos 
por los que se considera adecuado, tanto a nivel 
teórico como práctico, abordar el estudio de 
los malestares emocionales desde el análisis de 
narrativas. Autores como Beatty mencionan la 
relación existente entre emoción y narración, y 
recomiendan el uso de las segundas para lograr 
el óptimo estudio de las primeras, pues “una 
gran labor de la antropología será redescubrir 
la particularidad de la emoción y su dimensión 
temporal, la cual sólo puede capturarse 
adecuadamente por medio de la narrativa” 
(Beatty, 2013, p. 421). 

Existe una profunda interrelación entre tres 
conceptos analíticos clave como son la emoción, 
la experiencia vivida y la narración, tal y como 
puede apreciarse en definiciones conceptuales 
como la propuesta por Shweder para describir 
el concepto de emoción: “estructuras narrativas 
complejas que dan forma y significado a 
experiencias somáticas y afectivas” (Shweder, 
1994, p. 37).

3 La Real Academia Española define “nosología” como la: 
“Parte de la medicina que tiene por objeto describir, diferenciar 
y clasificar las enfermedades”. Inspirado en este término 
perteneciente al ámbito biomédico el concepto de “nosología 
lega” refiere, en contrapunto, a la parte del saber popular 
subalterno que tiene por objeto describir, diferenciar y clasificar 
los malestares y padeceres vitales; incluyendo por tanto todos 
aquellos términos, expresiones y nomenclaturas que emplean 
habitualmente las personas que no están instruidas en el campo 
de la salud.

Esta investigación aborda los malestares 
emocionales desde un enfoque hermenéutico 
en el que las narrativas, los discursos e incluso 
el lenguaje en sí mismo van más allá del 
utilitarismo, pues considera que el lenguaje, 
tal y como lo definen Das y Kleinman, es 
“una experiencia que permite al sujeto no 
sólo trasmitir un mensaje, sino que también 
le permite proyectarse hacia el exterior” (Das, 
& Kleinman, 2001, p. 22). Esta proyección 
del sujeto desde su yo más íntimo y profundo 
hacia la esfera exterior contextual donde se 
encuentran los otros es la que posibilita que 
las personas se aproximen a aquello que Boon 
llama reflexividad diaria (Boon, 1999), la cual 
puede ser entendida, en base a las aportaciones 
del autor, como ese proceso cotidiano en el 
que las personas casi sin darse cuenta piensan 
y repiensan continuamente tanto a sí mismas, 
como a su contexto, y a ellas dentro del 
contexto. Este aspecto también se evidencia en 
el proceso de comunicación interpersonal que 
acontece en el transcurso de la narración, pues 
tal y como LeVine defiende: “la comunicación 
interpersonal es el medio a través del cual 
descubrimos cómo los individuos experimentan 
sus vidas y cómo las creencias culturales dan 
forma a dicha experiencia” (LeVine, 1982, p. 
293). Sin embargo las creencias culturales no 
resultan ser las únicas que contribuyen a dar 
forma a la experiencia, pues si así fuese las 
experiencias de los miembros de una misma 
cultura serían todas relatadas e interpretadas 
de maneras poco más o menos análogas, 
lo cual dista bastante de la realidad. Los 
factores sociales juegan igualmente un papel 
determinante en la percepción y vivencia de 
la experiencia. Aspectos tales como el género, 
la edad, los recursos personales, económicos 
y materiales, así como los roles que se juegan 
en el contexto tienen un peso determinante en 
el proceso. Aunque es esencial remarcar que 
no todo son factores socio-culturales externos, 
pues existe otra tipología de variables que 
deviene crucial en lo que a la percepción y 
la narración de la experiencia de malestar se 
refiere: el bagaje personal. 

El bagaje personal de experiencias 
previas aporta el toque personal que marca 
las diferencias en torno al hecho vivido, pues 
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ante un mismo acontecimiento o hecho social 
las distintas personas que lo vivencian lo 
perciben y reaccionan de distintas formas. 
Todo este conjunto de factores se encuentra 
profundamente interrelacionado y da forma 
a un complejo entramado que influye en la 
manera en la que adolescentes y jóvenes 
viven y narran sus malestares emocionales 
(Carceller-Maicas, 2013). Es por tanto a 
partir de las narraciones del malestar vivido y 
experimentado, y del modo en que éstas son 
comunicadas, que logramos aproximarnos en 
mayor medida al sentir encarnado de los actores 
principales. El uso de las narrativas como vía 
de aproximación y fuente de información y 
análisis cualitativa e interpretativa permite, 
tal y como defiende Amar-Rodríguez “dar a 
comprender unos hechos que son contados por 
nuestros informantes con voz propia, a través 
de la singularidad de su recuerdo, emoción o 
memoria, sobre la importancia de leer la vida” 
(Amar-Rodríguez, 2016, p. 978). Narrar ayuda 
a elaborar la propia vivencia, pero para llegar 
a narrar en voz alta las vivencias personales 
y las experiencias vitales significativas a un 
tercero resulta imprescindible pararse, aunque 
tan sólo sea por un instante, a rememorarlas. 
Este rememorar o recordar nunca es neutro 
ni “objetivo”, puesto que se ve influenciado y 
condicionado por los hechos y circunstancias 
que configuran la vida de la persona, incluso 
a pesar de que éstos hayan tenido lugar a 
posteriori del evento rememorado, pues 
influyen tanto en la interpretación del hecho 
recordado como en la emoción que éste causa. 
Acudir a los orígenes del término da una idea 
clara y sencilla de este argumento: el término 
“recordar” proviene del latín re-cordis y 
significa volver a pasar por el corazón. Cada 
vez que recordamos reinterpretamos imbuidos 
por nuestro yo presente en continua e incesante 
reconstrucción. Tal y como explica Damasio: 
“Todos nosotros tenemos la experiencia directa 
de que cuando rememoramos un objeto dado, o 
cara, o escena, no obtenemos una reproducción 
exacta sino más bien una interpretación, una 
versión acabada de reconstruir del original” 
(Damasio, 1995, p. 153). No existe, por 
tanto, una objetividad neutra y aséptica en 
las narrativas, sino que éstas son fruto de la 

subjetividad de las experiencias y vivencias 
de la persona que las narra; siendo ésta una de 
las riquezas que esta técnica nos ofrece, pues 
“nuestra intención no se centra en exclusividad 
en estudiar al sujeto sino en conocer su 
subjetividad” (Amar-Rodríguez, 2016, p. 978). 
Este recuerdo subjetivo, “condicionado” y 
cambiante con el transcurso del tiempo y de la 
vida llevará a narrar el malestar vivido a través 
de diversos “modelos explicativos”. Y es a 
través de este término (modelos explicativos) 
propuesto por Kleinman (1980)4 que se puede 
llegar a discernir y evidenciar aquellos aspectos 
que son de especial importancia para cada 
individuo en su propia experiencia de malestar; 
resultando de este modo el análisis de narrativas 
crucial para lograr vislumbrar dichos aspectos 
clave.

3.  Metodología

Diseño de investigación y partici-
pantes

Participaron 105 adolescentes y jóvenes 
(de entre 17 y 21 años) de todo el territorio 
catalán seleccionado/as a partir de una muestra 
representativa de más de tres mil informantes 
del Panel de Famílies i Infància (PFI), un estudio 
sociológico longitudinal en cuatro oleadas que 
inició en 2006 (Institut d’Infància i Món Urbà, 
2012; Martínez-Hernáez, Marí-Klose, Julià, 
Escapa, Marí-Klose, & DiGiacomo, 2012). La 
información del PFI versaba sobre aspectos 
relacionados con estados de ánimo negativos 
mediante una escala auto-administrada (años 
2007 y 2008) y sobre la existencia de un 
diagnóstico previo de depresión/ansiedad (años 
2006 y 2010), además de diversidad de factores 
sobre consumo de substancias psicoactivas, 

4 Modelos Explicativos (EMs): “nociones acerca de un episodio 
de enfermedad y su posible terapéutica que son empleadas por 
todos aquellos involucrados en el proceso clínico. La interacción 
entre los EMs de los pacientes y los EMs de los profesionales 
es el componente fundamental de la atención en salud. El 
estudio de los EMs de los profesionales nos remite a cómo ellos 
entienden y tratan la enfermedad. El estudio de los EMs de los 
pacientes y familiares expresa cómo ellos dotan de sentido un 
episodio de aflicción y cómo escogen y valoran los diferentes 
tratamientos. La investigación de la interacción entre los EMs 
de profesionales y pacientes nos permite un análisis de los 
problemas que aparecen en la comunicación clínica” (Kleinman, 
1980, p. 105) 
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sociabilidad, factores económicos, escolares y 
familiares.

La selección de la submuestra de 
105 informantes que compone la presente 
investigación se efectuó a través de la técnica 
propensity matching score, obtenida sobre la 
base de predictores observables mediante un 
análisis de regresión logística. Se configuraron 
tres grupos de participantes: a) Grupo 
“Diagnóstico”: compuesto por informantes 
con depresión/ansiedad diagnosticada en la 
1ª o 4ª oleada del PFI según el relato de sus 
progenitores (la pregunta incidía sobre si 
existía un diagnóstico profesional de depresión/
ansiedad); b) Grupo “Malestar”: informantes 
con malestar auto-percibido de tipo depresivo 
en las oleadas 2ª y 3ª pero sin diagnóstico clínico 
profesional de depresión/ansiedad; y c) Grupo 
“Control”: informantes sin diagnóstico clínico 
ni malestar emocional auto-percibido. Pese a 
que la selección inicial fue de 50 jóvenes por 
subgrupo debido a la pérdida de muestra (por 
cambio de domicilio, imposibilidad de contacto, 
o negativa a ser entrevistado/a) finalmente 
fueron entrevistados/as 105 jóvenes: 37 del 
Grupo Diagnóstico, 33 del Grupo Malestar, y 
35 del Grupo Control, con una proporción de 
31% hombres y 69% mujeres.

Entrevista:

Se realizó una entrevista semi-estructurada 
a los/as 105 informantes. Iniciaba con el relato 
de una viñeta creada ex profeso en la que se 
exponía el caso de un/a joven imaginario/a 
que mostraba síntomas de depresión siguiendo 
los criterios que establecen manuales al uso 
como el DSM-IV-TR (American Psychiatric 
Association, 2002), pero sin explicitar posibles 
motivos o causas. La entrevista proseguía con 
una batería de 38 preguntas dirigidas a analizar 
las narrativas de adolescentes y jóvenes sobre 
malestares emocionales, las estrategias profanas 
que emplean para afrontar la adversidad y su 
visión sobre los dispositivos especializados de 
atención a la salud mental y los profesionales 
que en ellos trabajan. La primera pregunta de 
la entrevista siempre fue ¿Qué le pasa a María/
Juan según tu punto de vista? Continuando con 
preguntas que iban focalizando  progresivamente 
en la experiencia del/de la entrevistado/a. El/la 

entrevistador/a no citó ni utilizó previamente la 
palabra “depresión” o cualquier otra categoría 
diagnóstica. Se garantizó el anonimato de los/
as participantes durante todo el proceso de 
investigación, y tanto los/as jóvenes como sus 
progenitores/as firmaron el consentimiento 
informado.

El género del personaje de la viñeta inicial 
fue el mismo que el de la persona entrevistada. 
Las entrevistas, de una hora y media de duración 
aproximadamente, fueron grabadas, transcritas, 
almacenadas, codificadas y analizadas mediante 
el software cualitativo Atlas.ti. Se realizó 
inicialmente un análisis temático para identificar 
los contenidos principales de los datos obtenidos. 
A continuación se organizó una estructura de 
codificación de acuerdo con los principios de 
la teoría fundamentada (Glaser, & Strauss, 
1967), el modelo hermenéutico y el método 
etnográfico, incluyendo el descubrimiento de 
tipologías nativas o emic. Posteriormente se 
revisaron las transcripciones y se aplicaron los 
códigos incluyendo la identificación y análisis 
de las excepciones, así como la reflexividad y 
la revisión entre pares. 

El empleo de la viñeta inicial actúa como 
un “acontecimiento ficcionado” que permite 
interrumpir el flujo del devenir y condensar el 
tiempo, poseyendo “las mismas características 
y cualidades que los acontecimientos reales” 
(Gómez-Esteban, 2016, p. 142). Estas 
particularidades de la viñeta posibilitan que los/
as informantes se examinen y se reflexionen 
sobre acontecimientos imaginados o vividos a 
través de otros como si ellos/as mismos/as los 
hubiesen experimentado; permitiéndonos, a 
partir de dicha ficcionalización, aproximárnos 
en mayor medida a sus sentires y realidades 
emocionales. 

Viñeta inicial:
María/Juan	 tiene	 17	 años	 y	 las	 dos	
pasadas semanas se ha sentido mal. Se 
siente triste y vacío/a, y a veces esta 
irritable. Le cuesta mucho concentrarse. 
Ya no siente placer por las cosas que 
siempre le han gustado y no tiene ganas 
de comer. Le cuesta mucho dormir por 
la noche y pasa el día sin energía para 
hacer las actividades que siempre había 
hecho.
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Las preguntas de la entrevista para indagar 
en las nosologías legas fueron: 1) ¿Qué le pasa 
a	 María/Joan	 según	 tu	 punto	 de	 vista?;	 2)	
¿Qué nombres recibe eso que le pasa? ; 3) ¿Me 
puedes decir qué palabras utiliza la gente de tu 
edad para hablar de estos estados?

4.  Resultados: nosologías legas de 
malestar emocional.

A partir del caso planteado en la viñeta 
inicial de la entrevista, elaborada incluyendo 
sintomatologías pertenecientes a la categoría 
de “Depresión” que expone el DSM-IV-TR, 

se formularon preguntas sobre el malestar 
de María/Juan, dirigidas a indagar sobre la 
nosología lega que emplean adolescentes y 
jóvenes para referirse al malestar. A partir de 
dichas cuestiones (preguntas 1, 2 y 3 de la 
entrevista) los/as informantes dan a conocer 
su repertorio nosológico, compuesto por más 
de setenta expresiones y términos diferentes. 
Las nosologías sugeridas incluyen términos 
que se posicionan en diversos puntos de 
un continuum que abarca desde conceptos 
coloquiales provenientes del argot generacional 
hasta conceptos formales pertenecientes a los 
sistemas médicos expertos. 

Tabla 1. Nosologías Legas de Malestar. 

TABLA 1: NOSOLOGIAS LEGAS DE MALESTAR EMOCIONAL
Agobiado/a Está deshecho/a No tiene ambiciones
Amargado/a Está destrozado/a Perdido/a por la vida
Amparanoiat/Emparanoiado/a Está en blanco Pesimismo
Angustiado/a Está en esos días Pocho/a
*Anorexia Está en la parra Poco satisfecho/a
*Ansiedad Está en shock Preocupación
Apatía Está enamorado/a *Problemas de la adolescencia
Autista Está enfermo/a de algo Puteado/a
Baja autoestima *Está mal Que le hagan Bullying
Bloqueado/a Está pocho/a Raro/a
Bulimia Está tocado/a *Ratllat/rayado/a
Burchado/a Estresado/a Se ha dado un mal trago
Cabizbajo/a Frustrado/a Sin fuerzas
Cansado/a Fuera de sí mismo/a Sin vida
Cerrado/a Hecho/a mierda Sufrimiento
Confundido/a consigo mismo/a Hundido/a *Tiene un bajón/está de bajón
Crisis identidad Indecisión Tienen una cosa chunga
Decaído/a Inestabilidad Tontería
*Deprimido/a Infelicidad *Triste
Desanimado/a Insatisfecho/a Un colapso
Desilusión Insoportable Un poco out
*Desmotivado/a Jodido/a Vacío/a
Desorientación Mustio/a *Xof/Chof
Embobado/a Nerviosismo
Encaprichado/a No estás en lo que estás
Esta apagado/a No se quiere a sí mismo/a
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En la Tabla 1 se observan las nosologías 
mencionadas. Las respuestas se codificaron y 
agruparon por categorías en base a los tipos de 
malestar, resultando a partir de esta codificación 
setenta y cinco nosologías distintas. De éstas 
setenta y cinco sólo cinco de ellas (las resaltadas 
en la Tabla 1 en negrita) provienen del ámbito 
médico clínico, perteneciendo el resto al ámbito 
de lo coloquial y cotidiano. Al analizar los 
resultados atendiendo a la frecuencia con la que 
las expresiones son mencionadas se observa 
un hecho interesante: de los diez términos más 
empleados (marcados con asterisco en la Tabla 
1), tres pertenecen al ámbito clínico (depresión, 
ansiedad y anorexia), siendo la “Depresión” 
la categoría que ocupa la primera posición, 
desmarcándose ampliamente del resto de 
terminologías.

Existen matices relevantes que muestran 
las diferencias existentes entre unas y otras 
nosologías, lo cual puede apreciarse a partir 
del siguiente análisis de algunas de las más 
destacadas. Tal y como explican los/as 
adolescentes y jóvenes para ellos/as “Estar 
chof/xof” significa “estar diferente”, “bajo 
moralmente”. Esta expresión onomatopéyica 
se utiliza para referir aquellas situaciones: 
“cuando te sientas, dejas ir un suspiro, o sea 
que descansas, que estás como apagado, como 
caído ¿sabes? No tienes ganas de hacer nada, 
estás cansado de todo” (177_HombreControl) 
y surge inevitablemente un “buff” (184_
HombreControl), la usan cuando están “sin 
ganas de nada” y “en plan triste”, cuando 
“estás como que no existe nada a tu alrededor, 
que es solo tu mundo y de ahí no sales” (3_
MujerDiagnóstico). Frecuentemente se asocia 
“estar chof/xof” con “tener/estar de bajón” y 
“estar rayado/a”, otorgándoseles de este modo 
posiciones equivalentes dentro del continuum 
de gravedad del malestar. No obstante, aunque 
las tres expresiones aluden a niveles similares 
de malestar, principalmente en base a su carácter 
de escasa temporalidad: “puedes estar así dos 
días y luego te animas (…) es temporal” (81_
MujerMalestar); “estar rayado/a” presenta un 
matiz diferencial con respecto las otras dos, 
pues a pesar de que “Chof y rayada vienen a ser 

igual, rayada es más por algo concreto, pero 
luego te pasa” (4_MujerDiagnóstico).

La nosología considerada más preocupante 
por nuestros/as informantes es la “Depresión” 
pues hace referencia, según ellos/as mismos/
as explican, a estados más graves y severos de 
malestar. Al inicio de la entrevista, tras la lectura 
de la viñeta, a muchos/as les vino a la mente 
el término depresión pero no lo consideraron 
adecuado para describir lo sucedido en ella 
porque dijeron que lo veían un término 
demasiado fuerte. En base a sus modelos 
explicativos adolescentes y jóvenes interpretan 
el suceso de la viñeta de modo distinto a como 
lo entiende el sistema biomédico, pues tal y 
como se aprecia en el discurso de nuestras/os 
informantes éstos/as tienden a despatologizar la 
vivencia y llevarla más hacia el ámbito de lo 
cotidiano:

“¿Depresión? Bueno, depresión yo lo 
entiendo más como algo que se tiene 
que tratar médicamente, yo… a lo 
mejor es un inicio, pero las personas 
con depresión… yo he visto personas 
con depresión y muestran síntomas 
que diría, mucho más graves. Yo no 
lo llamaría a esto “depresión”, pero 
bueno, siempre puede ser un principio” 
(49_MujerMalestar).

Resulta interesante cómo a pesar de ser 
la nosología más frecuentemente citada es 
considerada la que indica mayor gravedad, aun 
cuando muchos/as jóvenes no consideran que 
el caso de la viñeta necesite de atención médica 
especializada, pues opinan que se corresponde 
con una situación cotidiana. Este hecho que a 
primera vista puede resultar paradójico esconde 
un matiz interesante que da explicación a este 
contrasentido. Es a partir del análisis del conjunto 
de narrativas que hayamos la respuesta a este 
hecho. La nosología “Depresión” es empleada 
por la juventud para nombrar dos situaciones 
completamente distintas en cuanto a la severidad 
del malestar se refiere, pudiéndola encontrar 
en dos puntos diametralmente distintos del 
continuum de gravedad del malestar. Por un 
lado indica el grado más elevado de malestar, 
catalogándola como una enfermedad que es 
necesario abordar y tratar con profesionales 
sanitarios especializados, considerando que la 
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gravedad de lo sucedido ha de ser extrema para 
producir depresión: “[Es] como una especie de 
depresión pero que no se puede elevar al grado 
de	 depresión	 porque,	 evidentemente	 con	 17	
años tiene que ser algo muy grave para tener 
una depresión” (154_MujerControl).

Pero por otro lado esta nosología, 
originariamente nacida dentro del ámbito 
clínico, es también empleada por los/as jóvenes 
para referir un estado de malestar de poca 
relevancia que queda dentro de la normalidad 
cotidiana: “Está deprimido, pero exagerando 
un poco la situación. No está deprimido del 
todo en el tema médico, pero se siente mal, está 
triste, está decaído” (168_MujerControl). La 
“depresión” se configura así en este caso como 
un término coloquial que ocupa una posición 
leve dentro del continuum; distanciándose de 
su similitud con un estado de enfermedad.

Estos dos contextos tan dispares pero a la 
vez considerados igualmente adecuados por 
los/as jóvenes para emplear el citado término 
explican la elevada frecuencia de respuesta que 
muestra esta nosología. La “depresión” resulta 
pues una nosología clave en el estudio de los 
malestares emocionales en jóvenes, puesto que 
se configura como un concepto-bisagra que 
refiere tanto a los estados más severos como a 
los más leves y normalizados.

“P. ¿Qué es depresión para ti?
R. Pues no sé, sabrán los médicos, creo 
que es algo del cerebro y eso, pero que 
se dice a estados de ánimo, a veces 
“depresión” y a lo mejor no lo es. No 
sé, [sería] como que “está rayado”, o 
que está así, “decaído”, “desanimado” 
(149_MujerControl).

La clave de dicha ambivalencia reside no 
sólo en el término en sí mismo, sino también 
en el modo de expresarlo. Los estados leves 
responden frecuentemente a “estar depre”: 
“Oye estoy mal, estoy depre y no tengo ganas 
de comer” (76_MujerMalestar); en cambio 
los estados severos suelen referirse como 
“tener depresión”. El análisis etimológico de 
las expresiones empleadas da cuenta de las 
diferencias entre los estados a los que ambas 
aluden. En “estar depre” se emplea el verbo 
“estar”, que connota momentaneidad, brevedad, 
y hace referencia a un estado pasajero; además 

el hecho de abreviar el término “depresión” 
y dejarlo sólo en “depre” resulta también 
especialmente significativo. Al parecer del 
mismo modo que se reduce el término se reduce 
con él la carga dramática que posee. Se reduce 
su gravedad y la cantidad de malestar que 
conlleva. Da la impresión de que al eliminarle 
letras se le eliminan también los pesares que 
porta, aligerando así al mismo tiempo la 
carga del término y la del malestar al que se 
refiere. La expresión “tener depresión” en 
cambio emplea el verbo “tener” el cual implica 
posesión y mantenimiento, denotando un 
estado de mayor duración en el tiempo5. Alude 
así a una característica definitoria e intrínseca 
del individuo y connota perdurabilidad, 
correspondiéndose de este modo a las 
características comúnmente atribuidas a las 
etiquetas clínicas diagnósticas presentes en el 
DSM. Esta nosología puede agravarse aún más 
cuando en lugar de los verbos “estar” y “tener” 
se emplea el verbo “ser”; pues si “tener” ya 
implica una perdurabilidad que incrementa la 
gravedad de la experiencia de malestar, “ser” 
hace que la depresión pase a incorporarse 
(embodied) como una característica intrínseca, 
definitoria e inmanente de la persona.

El término “depresión” ejerce de hilo 
conductor a través del cual se da sentido, 
significado y orden al resto de nosologías 
inscritas en el continuum del malestar 
emocional; pues a partir de la explicación del 
significado que el término “depresión” tiene 
para los/as jóvenes se empieza a desenmarañar 
la trama y surgen a la luz las particularidades 
por medio de las comparaciones entre las 
distintas nosologías, construyendo un gradiente 
nosológico dentro del continuum del malestar 
emocional.

El análisis muestra que la temporalidad 
del malestar deviene un factor clave a la hora 
de considerar la gravedad del mismo. Los 
padeceres más momentáneos son considerados 
de carácter más leve, en cambio, a medida 
que el malestar se extiende en el tiempo y su 
duración pasa de un momento a unos días, y 
de unos días a una temporada, la gravedad se 
incrementa, y lo que podía considerarse normal 

5 RAE. Ver acepciones 2 y 3:
 http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=48WFY8XXaDXX2R82DbOq
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y típico de la adolescencia pasa a aproximarse 
al polo de lo patológico y a entenderse como 
una enfermedad. 

“[La depresión] es un estado más 
crítico, más acentuado [que estar 
triste]. Una depresión es bastante más. 
Puedes estar triste, puedes tener unos 
días que estás mal, y luego estar bien. 
La depresión [en cambio] es que estás 
en un estado continuo de tristeza…” 
(12_MujerDiagnóstico).
“Estar triste”… esto, bueno, todo es 
momentáneo, ¿no?, pero la tristeza 
supongo que es más momentánea que la 
“depresión”, que ya llevas un periodo” 
(180_HombreControl). 
“P:	 ¿Qué	 diferencia	 habrá	 entre	 ese	
momento y la depresión en sí? 
R:	Que	la	depresión	es	una	enfermedad	
que tiene un largo período de tiempo y 
que tienes que tratarte con psicólogo y 
medicación” (147_MujerControl).

La temporalidad del malestar se haya, 
según los/as jóvenes, profunda e íntimamente 
vinculada a la gravedad del mismo. Tal y como 
defiende Amador-Baquiro “las temporalidades 
sociales son recursos mentales (reguladores) 
que permiten a los seres humanos y grupos 
sintetizar, integrar y coordinar el mundo social” 
(Amador-Baquiro, 2016, p. 1327), jugando pues 
un papel fundamental en la manera en la que 
los/as jóvenes conciben el malestar emocional. 
Los resultados muestran que cuanto más tiempo 
dura el malestar mayor es su gravedad. “Estar 
de/tener un bajón”, “estar rayado”, “estar de 
mal rollo” o “estar triste” son estados breves, 
momentáneos, pasajeros, considerados por los/
as jóvenes como parte normal de su día a día. 
Se observa pues, llegados a este punto, cómo 
la normalización de las vivencias de malestar 
juega también un papel relevante en las 
nosologías empleadas y en los significados que 
poseen. Aquellas situaciones que quedan dentro 
de la normalidad y cotidianeidad configuran 
lo que ellos/as mismos/as categorizan como 
“estar normalmente deprimido”. El “estar 
normalmente deprimido” o el “being normally 
depressed” es para ellos/as una consecuencia 
de las situaciones de la vida cotidiana e incluye 
situaciones habituales como tener problemas en 

el instituto, tener problemas con los familiares 
y/o amigos, e incluso estar enamorado 
(Martínez-Hernáez, Digiacomo, Carceller-
Maicas, Correa-Urquiza, & Martorell-Poveda, 
2014). Debido a esta cotidianeidad la solución 
a esta “depre normalizada” ha de ser encontrada 
dentro del contexto de la vida cotidiana y de las 
relaciones sociales, haciéndole frente mediante 
estrategias de auto-atención (Martorell-Poveda 
et al., 2015), pues para los/as adolescentes 
este “estar normalmente deprimido” no es un 
estado inusual ni patológico, sino frecuente y 
normalizado.

El análisis de narrativas muestra que 
cuando se habla de malestares de tipo depresivo 
existe una relación inversamente proporcional 
entre la temporalidad y la normalización del 
malestar, pues cuanto más perdura el malestar 
más se aleja del ámbito de lo normal para ir 
aproximándose progresivamente al polo de lo 
patológico. Llegados a este punto del continuum 
en el que hallamos “tener depresión” o “ser 
depresivo” como las nosologías que denotan 
mayor severidad, la normalización de la 
experiencia de malestar desaparece y pasa a ser 
considerada una enfermedad; quedando en este 
caso su abordaje y solución dentro del ámbito 
médico especializado, debiendo ser tratada por 
profesionales de la salud mental.

Por último es necesario señalar que 
al analizar los resultados atendiendo a los 
subgrupos y al género de los/as informantes 
se evidencian diferencias en la frecuencia de 
las nosologías más empleadas (ver tabla 2). 
Pese a que la “Depresión” es la nosología más 
señalada en todos los subgrupos, es el grupo 
“Diagnóstico” quien más veces la reporta, 
seguido por el grupo “Malestar” y por último 
por el grupo “Control”. Además al disgregar los 
datos por género se observa que son las mujeres 
las que lo destacan con mayor frecuencia, tanto 
en la muestra general como en cada grupo en 
particular. La segunda nosología más nombrada, 
“tristeza”, no muestra diferencias destacadas 
en este aspecto; en cambio sí que se observan 
en la tercera, “rallado/a”, en la que es el grupo 
“Control” quien la señala con mayor frecuencia, 
especialmente las mujeres. Este patrón 
diferencial de respuestas resulta interesante, 
pues son las personas más familiarizadas con 
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los dispositivos de atención (las que han sido 
diagnosticadas, Grupo Diagnóstico) las que más 
aluden a la depresión como nosología explicativa 
del malestar, en cambio, aquellas más alejadas 

de los dispositivos, las pertenecientes al grupo 
control, son quienes más destacan una de las 
nosologías más normalizadoras y coloquiales 
del continuum, “rallado/a” (ver tabla 2). 

Tabla 2. Nosologías legas de malestar más frecuentes distribuidas por subgrupos y género.

Grupo
Diagnóstico Malestar Control Total

Nosologías más 
referidas: H M T H M T H M T H M T

Depresión 12 20 32 8 18 26 6 16 22 26 54 80
Triste 3 5 8 3 7 10 4 7 11 10 19 29

Rallado/a 4 4 8 2 5 7 1 12 13 7 21 28
Xof/Chof 1 4 5 0 4 4 2 2 4 3 10 13

Tiene bajón 2 1 3 2 2 4 1 3 4 5 6 11
N Total respuestas de 

las 75 nosologías 43 61 104 31 61 92 27 71 98 101 193 294

H:Hombre; M: Mujer; T: Total

5.  Conclusiones

El análisis de narrativas de malestar como 
vía de aproximación y abordaje de los malestares 
emocionales en adolescentes y jóvenes es 
una herramienta de investigación que permite 
acceder a los modos en que dan forma a sus 
padecimientos (Del Monaco; 2015), así como 
cuestionar la realidad y desvelar los múltiples 
significados intersubjetivos de lo vivido (García-
Huidobro, 2016). Esta estrategia investigativa 
reivindica la democratización de los saberes al 
poner en valor los discursos legos y subalternos 
al tener en cuenta las múltiples producciones de 
subjetividad inmersas en los relatos (Güelman, 
& Borda, 2014). Es a partir de este “dar voz” 
a adolescentes y jóvenes, y a poner en valor 
sus conocimientos sobre sus propias vivencias, 
que se evidencia la existencia de un modelo 
explicativo del malestar emocional distinto 
al del saber biomédico. Tanto la preferencia 
de adolescentes y jóvenes por autoatender su 
malestar emocional como las elevadas tasas 
de infrautilización/evitación de los servicios 
profesionales por parte de este colectivo hallan 
su explicación en las diferencias existentes 
entre ambos modelos explicativos (lego y 
experto); pues tal y como evidencia el análisis 

de narrativas realizado aquello que para unos/
as (profesionales) pertenece al ámbito de lo 
patológico para los/as otros/as (adolescentes 
y jóvenes) queda dentro del ámbito de la 
normalidad, siendo por tanto innecesario (a 
ojos de los/as adolescentes y jóvenes) recurrir 
a los servicios profesionales para solventarlo. 
El amalgama de nosologías legas surgido del 
análisis de narrativas ha permitido en primer 
lugar aproximarse en detalle a las maneras 
en las que la juventud percibe, interpreta, 
siente y experimenta el malestar emocional; 
posibilitando a posteriori realizar comparativas 
con las nosologías profesionales clínicas, 
detectando a partir de éstas las semejanzas, 
diferencias y articulaciones que tienen lugar 
entre ambos modelos explicativos. Esto último 
se hace más fácilmente observable gracias a la 
estructuración de las nosologías legas juveniles 
en un continuum nosológico propio, el cual 
abarca desde términos coloquiales (rallado/a, 
xof, etc.) que aluden a malestares leves, breves, 
cotidianos y normalizados, hasta conceptos que 
han permeado desde el sistema médico experto 
(depresión, ansiedad, etc.), los cuales refieren 
malestares más severos, duraderos, insólitos y 
patológicos. 
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Así pues podemos afirmar que el análisis 
de narrativas ha permitido evidenciar: las 
especificidades y particularidades de los 
distintos gradientes nosológicos del malestar, 
el papel clave que la nosología “depresión” 
desempeña en la construcción del modelo 
juvenil al actuar como concepto-bisagra que 
hace de hilo conductor en la configuración del 
continuum nosológico de malestar, y el papel 
esencial que la temporalidad y la normalización 
juegan en el modelo explicativo juvenil del 
malestar emocional. Asimismo las diferentes 
frecuencias de respuesta en las nosologías más 
destacadas observadas a partir del análisis por 
subgrupos y género (Tabla 2) podrían estar 
señalando el modo en que el discurso biomédico 
permea en los modelos explicativos legos de la 
juventud sobre el malestar emocional; pues da la 
impresión de que cuanto mayor (más frecuente) 
es el contacto y experiencia de la juventud con 
el sistema biomédico mayor es la influencia 
que éste ejerce sobre los modelos explicativos 
legos. No obstante, para poder validar esta 
hipótesis surgida en el proceso de investigación 
es necesario indagar en profundidad sobre la 
frecuencia, intensidad y especificidades de las 
experiencias y contactos que los/as jóvenes han 
tenido (y tienen) con los sistemas de atención a 
lo largo de sus vidas, resultando por tanto este 
punto una de las limitaciones de la presente 
investigación. Para atajar dicha limitación se 
propone como investigación futura realizar 
una nueva oleada que incremente el alcance 
longitudinal del estudio en la cual se indague 
en profundidad sobre: 1-la existencia (o no) de 
experiencias con los servicios profesionales; 2-la 
frecuencia, calidad y particularidades concretas 
de la atención recibida; 3-la (in)satisfacción 
con el servicio y la atención recibida; 4-así 
como la opinión que tiene la juventud sobre los 
dispositivos existentes y cómo ha ido variando 
ésta con el paso de los años y de las experiencias 
vividas; empleando para ello nuevas entrevistas 
y cuestionarios, y realizando historias de vida a 
informantes clave.

En conclusión podemos afirmar que los 
resultados obtenidos en la presente investigación 
nos permiten disponer de nueva información 
sobre los modelos explicativos adolescentes/

juveniles, la cual nos permite acercarnos a 
una mayor compresión de su realidad y de sus 
mundos vitales de palabras; pues nos muestra 
las similitudes y discrepancias existentes entre 
los modelos explicativos lego y experto, los 
modos mediante los que el discurso médico se 
impregna en los discursos legos, y las maneras 
en que adolescentes y jóvenes de-construyen 
y reinterpretan dicha terminología experta y la 
incorporan en sus propios modelos explicativos 
del malestar (agency). La construcción de las 
narrativas de aflicción se configura así como 
una toma de agencia al auto-constituirse como 
alternativas a las (meta)narrativas dominantes 
(Baglia, & Bonet-Martí, 2009), incorporando 
una visión del malestar basada en experiencias 
subjetivas e intersubjetivas encarnadas, y no en 
la evidencia biomédica. Esta comprensión del 
malestar desde la visión adolescente muestra 
un modelo explicativo repleto de expresiones 
y categorías nosológicas propias que hablan 
del modo en el que la juventud percibe, siente 
y vive el malestar. Conocer y comprender 
estos modelos explicativos juveniles con todas 
sus articulaciones y complejidades permite 
entender mejor sus sentires y padeceres, y los 
medios por medio de los cuales se configuran 
y afianzan en sus modos de ser y estar en el 
mundo. Estudios como el de Bunge, Maglio, 
Carrea y Entenberg, entre otros6, muestran que 
para adolescentes y jóvenes “poder expresarse” 
en su relación con los/as profesionales de la 
salud mental es un aspecto clave en la relación 
terapéutica, valorándolo incluso como más 
positivo que los progresos obtenidos (Barber, 
Tischler, & Healy, 2006; Biering, 2010; Bunge, 
Maglio, Carrea, & Entenberg, 2016); siendo 
clave que dicha expresión puedan realizarla 
empleando sus propias palabras y expresiones, 
en definitiva, sus propios modelos explicativos. 
Este conocimiento del mundo juvenil puede 
contribuir a mejorar las relaciones entre 
adultos/as (profesionales y/o familiares) y 
jóvenes al posibilitar la existencia de un diálogo 
comprensivo entre ellos/as, y un acercamiento a 

6 Estudios anteriores como el de Barber et al. (2006) y el de 
Biering (2010) hallaron resultados similares, mostrando que 
las habilidades comunicacionales en la relación profesional-
paciente son un aspecto crucial cuando se trata de adolescentes.
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su mundo vital que permita el acompañamiento 
de adolescentes y jóvenes en su proceso de 
crecimiento contribuyendo de manera asertiva 
y facilitadora en la gestión de los malestares 
emocionales en esta etapa vital. 
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•	 Resumen (descriptivo): el objetivo de este artículo es realizar un análisis del movimiento 
social contra la militarización y la violencia en Ciudad Juárez desde una perspectiva de juventud 
e	 intergeneracional.	A	partir	del	 trabajo	etnográfico,	 las	entrevistas	en	profundidad	y	 la	 revisión	
hemerográfica	se	pretende	 indagar	en	 torno	a	¿cómo	surge	y	 se	desarrolla	el	movimiento	contra	
la militarización y la violencia?, ¿cómo participaron los/as jóvenes en dichas movilizaciones?, y 
¿qué discursos, acciones y estrategias desplegaron los/as jóvenes para oponerse a la presencia 
militar en la ciudad? Uno de los principales hallazgos es que los/as jóvenes ocuparon un importante 
papel en la creación de nuevos marcos interpretativos y repertorios de acción que se opusieron 
tanto	a	los	discursos	oficiales	que	justificaba	la	presencia	militar	en	la	ciudad	como	a	los	discursos	
despolitizadores del diálogo y la paz sin justicia.
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“Juarez is not a military base: we want the army out”. Young people against militarization 
and violence in Ciudad Juarez.

•	 Abstract (descriptive): the main purpose of this paper is to investigate the social movement 
against	militarization	and	 	 violence	 in	Ciudad	 Juarez	 –	 a	 city	 on	 the	 northern	border	 of	México	
with the U.S. -, through inter-generational and youth perspectives. The article describes the author’s 
ethnographic work, depth interviews and hemerographic research in order to better answer questions 
such as, “How has the anti-militarization movement emerged and continues to develop in this context?; 
What discourse, actions and strategies are implemented by young people during the struggle against 
the	military	occupation	in	their	city?	The	research	finds	that	organized	young	people	in	this	context	
occupy an important place in the creation of new interpretative boundaries and alternative repertoires 
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“Juarez não é quartel: fora militares!”. Juventude organizada contra a militarização e a 
violência na Cidade de Juarez

•	 Resumo (descritivo): o objetivo desse artigo é analisar o movimento social contra a 
militarização	e	a	violência	na	Cidade	de	Juarez	(Fronteira	com	Estados	Unidos,	ao	Norte	do	México),	
do	ponto	de	vista	da	 juventude	e	 intergeracional.	A	partir	do	 trabalho	etnográfico,	 realização	de	
entrevistas	à	profundidade	e	revisão	hemerográfica,	pretende-se	indagar:	Como	esse	movimento	contra	
a	militarização	surge	e	se	desenvolve;	e	quais	discursos,	ações	e	estratégias	foram	implantadas	pela	
juventude,	em	franca	oposição	à	presença	militar	nessa	cidade	fronteiriça.	O	principal	argumento	
que	emerge	do	presente	estudo	pode	ser	resumido	da	seguinte	maneira:	A	juventude,	nesse	contexto,	
ocupa	um	importante	papel	na	criação	de	novos	marcos	interpretativos,	por	sua	vez,	relacionados	a	
repertórios	alternativos	de	ação	política,	que	se	opõe	de	forma	rotunda,	tanto	aos	discursos	oficiais	
que	justificam	a	presença	militar,	como	àqueles	despolitizadores	do	diálogo	e	de	uma	ideia	de	“paz”	
sem	(outra	ideia	de)	justiça.

Palavras-chave: juventude, militarismo, violência, movimentos sociais, Ciudad Juárez 
(Chihuahua, México) (Tesauro Digital Complutense).

-1. Introducción. -2. Cronotopías de la violencia en Ciudad Juárez. -3. Protagonismo juvenil 
en los movimientos sociales desde una perspectiva de juventud e intergeneracional. Coordenadas 
teórico-metodológicas. -4. Movimiento Social contra la militarización y la inseguridad en 
Ciudad Juárez. -5. Discursos, estrategias y acciones impulsadas por los y las jóvenes en contra 
de la militarización y la violencia. -6. Conclusiones. -Lista de referencias.

1.  Introducción

Este artículo busca analizar el movimiento 
contra la militarización y la violencia en 
Ciudad Juárez desde una perspectiva de 
juventud e intergeneracional, teniendo en 
cuenta que los y las jóvenes han tenido un 
importante papel en su interior pese a la 
imagen que predomina de ellos como actores 
apáticos y desinteresados políticamente. Como 
mostraremos, la participación de los/as jóvenes 
ha sido particularmente visible en el bloque de 
organizaciones estudiantiles de izquierda que se 
opusieron a la militarización y a la colaboración 
con el Estado, en el contexto de la mal llamada 
“guerra contra el narcotráfico”, algunos de 
los cuales confluyeron posteriormente en el 
movimiento #yosoy132. 

Consideramos que este trabajo puede 
contribuir a llenar un importante vacío en los 
estudios que buscan conocer cómo la violencia 
exacerbada y normalizada en México está 
impactando en los mundos juveniles y cómo 

esta está limitando las posibilidades de agencia 
y las formas de acción que van desde aquellas 
que se despliegan en el ámbito de la vida 
cotidiana y cultural hasta la acción colectiva y 
la movilización política. En este sentido es un 
estudio que se concentra en el protagonismo 
juvenil atendiendo a la necesidad de conocer el 
modo en que los y las jóvenes están produciendo 
visibilidad en un contexto de violencia 
sistemática y militarización de la seguridad 
pública como el ocurrido en Ciudad Juárez, 
aplicable a otros contextos latinoamericanos

Nos proponemos analizar: ¿cómo surge 
y se desarrolla un movimiento contra la 
militarización y la violencia en Ciudad Juárez?, 
¿cómo participaron los y las jóvenes en dichas 
movilizaciones?, ¿qué discursos, acciones 
y estrategias desplegaron para oponerse a la 
presencia militar en la ciudad? Este artículo se 
fundamenta en el trabajo etnográfico realizado 
entre octubre de 2012 y septiembre de 2013, 
que incluye las entrevistas en profundidad y la 
revisión hemerográfica sobre las movilizaciones 
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realizadas en la ciudad entre 2008 y 2011. 
Este texto se organiza en cinco partes. En la 
primera, presentaremos brevemente el contexto 
de violencia sistemática y de implementación 
del Operativo Conjunto Chihuahua1. En la 
segunda parte, planteamos las coordenadas 
teórico-metodológicas sobre la que se sustenta 
este estudio. Posteriormente, describiremos la 
emergencia del movimiento social en contra 
de la militarización y la inseguridad. En el 
cuarto apartado nos concentraremos en los 
discursos, acciones y estrategias de los y las 
jóvenes aglutinados en las organizaciones de 
izquierda. Por último, finalizamos con unas 
breves conclusiones.

2.  Cronotopías de la violencia en Ciudad 
Juárez

Ciudad Juárez está ubicada en la frontera 
entre Estados Unidos y México. A finales de la 
década de 1960 se convierte en lugar para la 
aplicación del modelo de exportación conocido 
como la industria maquiladora, que incorporaría 
a amplios sectores de población provenientes 
de todas las geografías del país. Durante 
la década de los 1990, se hace tristemente 
célebre desde que comenzaran a registrarse 
los casos de feminicidio (Monárrez-Fragoso, 
2009). De manera más reciente, ha sido una 
de las ciudades más afectadas por la violencia 
en México desde el inicio de la mal llamada 
“guerra contra el narcotráfico” promovida 
por el presidente Felipe Calderón (2006-
2012). Esta circunstancia le valió por tres años 
consecutivos el primer lugar como una de las 
ciudades más violentas del mundo. Entre las 
principales víctimas se cuentan jóvenes, con lo 
cual cual algunos investigadores comenzaron a 
referirse al juvenicidio como categoría analítica 
(Nateras, 2016; Valenzuela, 2015). Asimismo 
se intensificaron las detenciones arbitrarias 
principalmente a jóvenes (Cárdenas, 2014) y 

1 Operativo de combate al narcotráfico que inició en marzo de 2008 
con el despliegue de 2026 efectivos de las fuerzas armadas y 425 
agentes de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la 
República (Meyer, Brewer, & Cepeda, 2010). Posteriormente, 
incrementó el número de efectivos con 1400 soldados adicionales 
en junio de 2008 y 5332 en marzo de 2009. En abril de 2010 se 
transfirió gradualmente el mando del operativo a la Policía Federal 
con el apoyo de 5000 efectivos y de 2500 Policías Municipales 
(Moloeznik, Shirk, & Suarez de Garay, 2011). 

se estableció un toque de queda para menores 
de edad como una estrategia para reducir la 
violencia entre pandillas.

En respuesta a esta situación, se generó una 
fuerte indignación que impulsó el florecimiento 
de una corriente crítica proveniente de una 
amplia diversidad de agrupaciones juveniles, 
tanto desde el ámbito cultural como desde 
la militancia política que tuvieron un papel 
protagónico en el movimiento social contra 
la militarización y la violencia en la ciudad. 
Algunas de estas agrupaciones ya existían 
previamente y también nacieron algunas 
nuevas que desafiaron la retórica oficial que 
insistía en encasillar a los jóvenes dentro de las 
categorías de víctimas o victimarios, mostrando 
su capacidad para la creación de proyectos 
colectivos. Este proceso, se enmarca en un 
nuevo ciclo de movilizaciones sociales que 
tienen como protagonistas a los y las jóvenes2, 
en donde observamos la “construcción 
intergeneracional de singularidades, 
pluralismos, visiones alternativas y resistencias 
frente a los modelos predominantes de 
participación y de representación de lo político” 
(Agudelo-Ramírez, Murillo-Saa, Echeverry-
Restrepo, & Patiño-López, 2013, p. 589). 

3.  Protagonismo juvenil en los movimientos 
sociales desde una perspectiva de juventud 
e intergeneracional. Coordenadas teórico-

metodológicas

Para acercarnos a la comprensión del 
protagonismo juvenil en el movimiento social 
contra la militarización y la violencia desde 

2 El momento en el que emerge este movimiento es distinto a otros 
movimientos locales donde tuvieron un importante protagonismo 
los y las jóvenes. Entre ellos, el movimiento estudiantil de 1968 
(Pedraza, 2008), el movimiento guerrillero particularmente en 
el Comando Lacandones que posteriormente se suma a la Liga 
23 de septiembre en 1973. En 1975 surgen las Comunidades 
Eclesiales de Base que dan nacimiento a un importante grupo de 
organizaciones sociales protagonizados por jóvenes a inicio de la 
década de 1980, alejados de las estrategias tradicionales utilizadas 
por el PRI (Castillo, 2009). En 2003 en las aulas de la UACJ nace 
el movimiento estudiantil “fronteras por la paz” en un contexto 
de movilizaciones a nivel mundial en contra de la invasión a Irak 
por parte de Estados Unidos y el Reino Unido, respaldada por 
países aliados menores. Es un movimiento que nace en el contexto 
estudiantil pero al que se unen colectivos y personas provenientes 
de agrupaciones de izquierda. A medida que fue creciendo, este 
movimiento se hace binacional cuando se vincula con estudiantes 
provenientes de Utep El Paso, Texas (Murillo, 2014). 
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una perspectiva de juventud y generacional 
en Ciudad Juárez, en este apartado definimos 
los conceptos de juventud, generación y de 
movimientos sociales. 

Como categoría del análisis social, 
particularmente en el campo de las ciencias 
sociales y las humanidades, la juventud 
es definida como una construcción social 
históricamente situada en la cual cada sociedad, 
e incluso al interior de la misma, organiza la 
transición de la infancia a la vida adulta. Por ello, 
el contenido y las formas de dicha transición 
es enormemente variable y depende del modo 
en que se articula con la estructura social y 
el significado y las representaciones sociales 
que se le atribuyen a la misma, entendiendo 
a la juventud como una categoría relacional 
(Reguillo, 2000; Urteaga, 2010). 

Teniendo en cuenta que el movimiento 
social contra la militarización y la violencia 
en Ciudad Juárez, fue un movimiento con un 
importante protagonismo juvenil, nos interesa 
develar las relaciones intergeneracionales 
que allí se gestaron. Para ello, recurrimos a 
la noción de generación como categoría de 
apoyo para la comprensión del concepto de 
juventud. Siguiendo a Alvarado, Martínez 
y Muñoz (2009), entendemos la generación 
como un concepto que “remite a la edad, 
pero como una producción cultural, social 
e histórica. Así la adscripción suscitada por 
una determinada generación (…) se perfila 
como un horizonte continuo que persevera 
en su intento de intensificar la identificación 
juvenil y con ello la emergencia colateral de 
diferentes conflictividades, tanto en sí misma, 
como con otras generaciones” (Alvarado et 
al., 2009, p. 99). En este sentido, la noción de 
generación no se reduce a la condición etárea, 
sino que implica necesariamente la existencia 
de una problemática compartida que posibilita 
la identificación, el reconocimiento y la 
constitutución de un nosotros, que se convierte 
en un potente detonador de subjetividades 
políticas que surge en respuesta a un sistema 
de dominación excluyente y adultocéntrico 
(Vommaro, 2013). Un elemento nodal en la 
construcción de una problemática compartida 
de los y las jóvenes que participaron en el 
movimiento fue la necesidad de defender la 

vida frente a la criminalización y la violencia 
sistemática.

Teniendo en cuenta lo anterior, en este 
artículo damos cuenta del lugar que ocuparon 
los jóvenes al interior del movimiento, 
develando las relaciones que se dieron con otros 
actores sociales involucrados identificando 
los marcos para interpretar la situación y 
los repertorios de acción desplegados. El 
movimiento social estudiado, lejos de ser un 
movimiento con valores, intenciones y fines 
unificados, estuvo conformado por un “sistema 
de acción multipolar” (Melucci, 1991) en el que 
actuaron diferentes marcos de interpretación en 
torno a: las causas de la violencia, la decisión 
de colaborar u oponerse a la acción del Estado, 
la demanda de militarizar o desmilitarizar la 
seguridad pública y la relación con el contexto 
local, nacional e internacional. 

Si bien los movimientos sociales se 
caracterizan por esta heterogeneidad de 
actores sociales involucrados con formas y 
estrategias de acción diferenciadas, comparten 
un núcleo duro de reclamos. Una definición 
de movimientos sociales concisa y útil para 
mostrar esto, es aquella que los define como 
“desafíos colectivos plateados por personas que 
comparten objetivos comunes y solidaridad en 
una interacción mantenida con las elites, los 
oponentes y las autoridades” (Tarrow, 1997, p. 
21). En la labor de sostenener una interacción 
a lo largo del tiempo juega un papel central 
la adopción e innovación de repertorios de 
acción, así como la elaboración de marcos 
interpretativos. 

Por repertorios de accion entendemos 
el “conjunto limitado de rutinas aprendidas, 
compartidas y actuadas, a través de un proceso 
de elección relativamente deliberado (…) 
son creaciones culturales aprendidas, pero no 
descienden de la filosofía abstracta ni toman 
forma como resultado de la propaganda política, 
sino que surgen de la lucha (…). Sin embargo, 
en un momento particular de la historia la gente 
aprende una cantidad bastante limitada de 
modos alternativos de acción colectiva” (Tilly, 
2002, p. 31). Atender a los repertorios de acción 
nos permite dar cuenta de las continuidades 
y transformaciones de las formas de acción 
colectiva escenificada públicamente y las 
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maneras de visibilizar el conflicto expresado 
por el descontento causado por la violencia 
y la inseguridad en la ciudad. Por su parte, 
el concepto de marcos interpretativos en los 
movimientos sociales, nos permite aprehender 
“aquellos aspectos simbólico-discursivos de 
significar la realidad social (y semantizarla) 
que desarrollan estos como forma de constituir 
comunidad y legitimar su accionar” (Aguilera, 
2016, p. 276).

Teniendo en cuenta todo lo anterior, 
metodológicamente proponemos la 
construcción de una narrativa analítica 
(Somers, 1994). Mediante este tipo de narrativa 
buscamos reconstruir una secuencia de sucesos 
ordenados en el tiempo, basada en el análisis 
de las acciones, interacciones estrategias y 
repertorios por parte de los actores sociales 
involucrados, enfatizando en el papel que 
tuvieron los y las jóvenes en el movimiento 
social contra la violencia y la inseguridad en 
Ciudad Juárez. De este modo, establecemos una 
serie de puentes entre los datos que recabamos 
de la revisión hemerográfica, la investigación 
documental, la observación participante y 
las entrevistas en profundidad, con una serie 
de conceptos que nos permitan identificar en 
términos teóricos la secuencia de acciones, 
interacciones y los contextos de situación. 
Más allá de buscar una explicación causal 
cristalina, mediante la narrativa ofrecemos 
una explicación plausible para los casos y 
eventos, que nos permita comprender cuáles 
fueron las dinámicas de la acción colectiva a 
través del tiempo. Las personas entrevistadas 
fueron seleccionados inicialmente mediante 
una muestra de oportunidad, contactando a los/
as principales protagonistas y posteriormente 
se extendió a otros/as actores a partir de una 
muestra evaluada (Gúber, 2004). 

4.  Movimiento social contra la 
militarización y la inseguridad en Ciudad 

Juárez

Siguiendo el trabajo de Díaz (s. f.), 
podemos entender el movimiento social contra 
la militarización y la inseguridad en Ciudad 
Juárez a partir de su clasificación en tres grandes 
bloques teniendo en cuenta las diferencias en su 

ideología, sus estrategias y las demandas de sus 
protagonistas. El primero de ellos corresponde 
a los grupos de la izquierda aglutinada en el 
Comité Universitario de Izquierda, compuesto 
por zapatistas, anarquistas y socialistas, quienes 
desde la implementación del Operativo Conjunto 
Chihuahua, señalaron que esto representaba 
un pretexto para reprimir a los movimientos 
sociales e intimidar a la población. Este 
bloque se articula con militantes de izquierda 
provenientes de las guerrillas y el movimiento 
estudiantil de 1968. Este grupo tuvo una 
importante presencia en las calles, mediante la 
realización de marchas, plantones, foros y las 
“Kaminatas contra la Muerte”3. Los repertorios 
de acción de este grupo de organizaciones 
combinó formas tradicionales de protesta 
con acciones carnavalescas y performáticas 
que tuvieron como escenario privilegiado los 
espacios públicos. La mayoría de las reuniones 
que realizaron utilizaron el método asambleario 
y se realizaron en espacios públicos. 

En el segundo bloque, encontramos a 
las organizaciones no gubernamentales y de 
derechos humanos ligadas a las comunidades 
eclesiales de base. Cuando estalla la crisis 
de 2008, este bloque actuó como un grupo 
de articulación con el primer bloque y con 
organizaciones académicas, empresariales y 
de derechos humanos locales, nacionales e 
internacionales a través de lo que se denominó 
la Asamblea Ciudadana Juarense. Lo anterior 
posibilitó la realización de grandes eventos 
nacionales como el Tribunal Permanente de los 
Pueblos (TPP) y la firma del Pacto Ciudadano 
en el marco de la Caravana del Consuelo, de 
la Esperanza y de la Paz encabezada por Javier 
Sicilia del Movimiento por la Paz con Justicia y 
Dignidad y más de 250 organizaciones de todo 
el país. 

Por último, el tercer bloque estuvo 
compuesto por empresarios, agrupaciones 
profesionales, scouts y algunos sectores de la 
iglesia católica que se articularon en torno a 

3 Las caminatas contra la muerte fueron encabezadas por Luis 
K’Fong en Chihuahua, reconocido activista quien propuso salir a 
caminar como una acción de resistencia considerando el importante 
esfuerzo físico que ello representaba pues usaba muletas y un 
aparato ortopédico en una de sus piernas. Estas caminatas se 
realizaron en Chihuahua y Ciudad Juárez, en esta última ciudad 
hasta por 11 ediciones.
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Juarenses por la Paz. Entre las organizaciones 
que participaron se destaca la Asociación de 
Maquiladoras, el Observatorio Ciudadano y 
el Comité Médico Ciudadano. Este bloque 
solicitó en principio la presencia de las fuerzas 
militares en la ciudad ante la impunidad, la 
incapacidad y la complicidad de las policías. 
Por lo general las reuniones de este bloque 
se hicieron a puertas cerradas y en espacios 
privados. Aunque estuvieron de acuerdo con 
la intervención militarizada, poco a poco fue 
creciendo el malestar por la presencia del 
ejército. 

Villas de Sálvarcar: la gota que derramó 
el vaso

Pese a los distintos objetivos, 
posicionamientos políticos y formas de acción 
de los distintos bloques que actuaron frente al 
contexto de creciente violencia e inseguridad 
en Ciudad Juárez, los acontecimientos que a 
continuación se presentan mostraron cómo 
en ciertos momentos la indignación y el 
sentimiento de injusticia pueden alinear el 
sistema de acción multipolar y los marcos de 
interpretación diferenciados (Cefaï, 2008), 
produciendo el acercamiento momentáneo 
entre distintos grupos que conformaron el 
movimiento y con ello el logro de consensos 
precarios e inestables. 

El 30 de enero de 2010, fueron asesinados 
en el fraccionamiento Villas de Salvárcar, 
cuatro adultos y 12 jóvenes entre los 15 y los 19 
años. Este hecho evidenció la criminalización 
de las víctimas civiles, principalmente jóvenes, 
a quienes Calderón nombraba como “daños 
colaterales”, cuando declaró en rueda de 
prensa que los jóvenes habían sido asesinados 
porque eran pandilleros. También visibilizó 
la importante oposición por la presencia del 
ejército en las calles, que ya se había expresado 
por activistas y organizaciones de derechos 
humanos pero que ya se extendía hacia los 
sectores medios y empresariales que otrora 
pedían la intervención militar. 

Estos hechos mostraron que la masacre 
no era producto de un enfrentamiento entre 

cárteles contrarios, como se suponía que 
ocurría. También quedo en evidencia la falta 
de eficiencia de las fuerzas militares, pese a ser 
una de las ciudades más militarizadas del país. 
Todo esto impulsó un importante debate a nivel 
nacional, que cuestionó la estrategia de seguridad 
adelantada por el gobierno de Calderón. A esta 
oleada de indignación le siguieron múltiples 
movilizaciones. En Facebook se creó el 
grupo “Yo repudio la masacre en Juárez” 
y en twitter el hashtag #MasacreEnJuarez. 
En tres días, el grupo consiguió más de 10 
mil miembros. Por esta vía se convocaron a 
distintas movilizaciones, entre ellas el “éxodo 
por la paz”, realizada el 8 de febrero de 2010 
para solicitar asilo humanitario multitudinario 
(Gaytán, Olivas, Minjares, & Coronado, 2010). 
También se convocó a una movilización el 9 
de febrero organizada por FNCR, Asamblea 
Ciudadana Juarense, el Comité Universitario de 
Izquierda y la Liga Socialista Revolucionaria. 
Asimismo se convocó a la marcha del “Coraje, 
el dolor y el desagravio en Ciudad Juárez” el 
13 de febrero que encabezaron familiares de 
los jóvenes asesinados y en donde participaron 
personas y colectivos de diferentes tendencias y 
posiciones políticas. 

Por su parte, organizaciones de derechos 
humanos como la Red Mesa de Mujeres de 
Ciudad Juárez y el Movimiento Pacto por la 
Cultura (Ballinas, 2010) convocaron a una 
rueda de prensa para manifestar el fracaso de 
la estrategia militar como salida a la crisis de 
violencia e inseguridad e hicieron un llamado 
para salir a las calles y acompañar a las 
familias en la exigencia de justicia. Asimismo, 
organizaciones ligadas al ámbito empresarial, 
como el Consejo Ciudadano para la Seguridad 
Pública y la Justicia Penal, las asociaciones de 
Comerciantes de las Centrales de Abasto y el 
Observatorio Ciudadano de Ciudad Juárez le 
exigieron a Felipe Calderón que responierad 
si tenía capacidad o no para llevar la paz a 
la ciudad y mencionaron la posibilidad de 
solicitar a la ONU el envío de una misión de 
paz ante el clima de indefensión generalizado 
(Castillo, & León, 2010). Como resultado de 
la presión de las organizaciones y personas a 



Rev.latinoam.cienc.soc.niñez juv 16 (1): 285-296, 2018
http://revistalatinoamericanaumanizales.cinde.org.co

“Juárez no es cuartel, fuera eJército de él”. 
Jóvenes contra la militarización y la violencia en ciudad Juárez

291
doi:10.11600/1692715x.16117

nivel local, estatal y nacional, fue inevitable la 
visita de Felipe Calderón a Ciudad Juárez el 11 
de febrero de 20104. 

Tras la masacre y el debate generalizado 
sobre la militarización de la seguridad pública 
y las movilizaciones sociales, se reemplazó al 
Ejército por Policías Federales y posteriormente 
por Policías Municipales. De manera paralela, 
se implementó el programa federal “Todos 
Somos Juárez”, con la participación del 
gobierno federal, estatal y municipal5. 

5.  Discursos, estrategias y acciones 
impulsadas por los y las jóvenes en contra 

de la militarización y la violencia

Los y las jóvenes que se movilizaron 
participaron principalmente en el primer bloque 
compuesto por organizaciones de izquierda 
universitaria provenientes de agrupaciones 
socialistas, zapatistas y anarquistas. Este 
grupo de activistas generó nuevos marcos de 
interpretación y repertorios de acción que fueron 
posteriormente adoptados por otros grupos al 
interior del movimiento, particularmente en 
aquellos momentos en donde no era posible el 
diálogo y la negociación con el gobierno. 

Una de las estrategias discursivas que 
emplearon fue la de aludir constantemente a la 
“supuesta guerra contra el narco” contradiciendo 
el discurso oficial que insistía en que la 
militarización era una respuesta necesaria frente 
a la guerra. Los y las jóvenes de este bloque de 
organizaciones insistieron permanentemente en 
que no era una guerra, sino un ataque unilateral a 
la población civil, particularmente a jóvenes de 
estratos socioeconómicos bajos. En los primeros 
análisis de coyuntura, identificaron una serie 
de razones para mantenerse en oposición a la 
militarización, como nos comparte Gero Fong:

Yo por ejemplo hablé de cómo se 
empezaron en Chihuahua a poner 

4 Esta fue la tercera visita de Felipe Calderón a Ciudad Juárez. Se 
realizó en el centro de convenciones Cibeles donde se convocó a 
empresarios, organizaciones de derechos humanos y organización 
no gubernamentales previamente seleccionadas.

5 Este programa, se estructuró en seis ejes: 1) seguridad pública 2); 
economía; 3) promoción al empleo; 4) salud; 5) educación, cultura 
y deporte; 6) desarrollo social; mediante estos se implementaron 
160 acciones. Para ello, se invirtieron 263 millones de dólares 
en 2010 y 138 en 2011 (en total más de 3300 millones de pesos 
mexicanos).

cámaras, a hacer grupos especializados 
militarizados, todas estas tendencias 
confirmaban claramente la cuestión de 
que se estaba avanzando a una solución 
militarizada de la crisis. Entonces 
todo esto se vino a confirmar con la 
militarización como respuesta a la guerra 
y entonces eso determinó que los que 
hicieran el núcleo de resistencia contra 
la militarización éramos básicamente 
los radicales, o sea, en las primeras 
reuniones lo primeros que estaban ahí 
era, de aquella vieja guardia que te decía 
de los setentas, tendencias maoístas, 
guerrilleras, comunistas y los jóvenes 
socialistas de organizaciones más 
nuevas. (Gero Fong, activista Frente 
Plural Ciudadano, Entrevista realizada 
el 15 de marzo de 2013). 

Desde las primeras movilizaciones, fueron 
hostigados, mediante acoso y seguimientos en sus 
viviendas. Sin embargo optaron por denunciarlo 
para mostrar la represión que el ejército estaba 
ejerciendo sobre los movimientos sociales. Esto 
implicó la búsqueda de otras estrategias como 
la generación alianzas con otras organizaciones 
locales, estatales y nacionales para denunciar la 
situación vivida. Esto les llevo a revisar otras 
experiencias latinoamericanas y entender que 
se trataba de una estrategia frente a la crisis de 
legitimidad vivida por el presidente Calderón.

La oposición a la militarización de la 
ciudad se fortalece cuando asesinan a Manuel 
Arroyo Galván, profesor de la UACJ. Tras 
este acontecimiento se vincularon con otras 
organizaciones, particularmente con las 
pertenecientes al segundo bloque compuesto 
por organizaciones no gubernamentales para 
conformar la “Asamblea Ciudadana Juarense”. 
La interacción entre actores y organizaciones 
con marcos interpretativos diferenciados 
produjo una serie de tensiones y negociaciones. 
Al respecto uno de los participantes nos 
comenta: 

Unos decían: esta manifestación 
debe ser también en contra de la 
militarización y debe ser crítica de 
la estrategia del gobierno, y los otros 
decían: estamos de acuerdo en que debe 
de haber crítica pero pensamos que eso 
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puede convertir la manifestación en un 
enfrentamiento con el ejército y con las 
fuerzas (…) entonces lo que se debe 
pedir es la paz y no decirle nada a los 
militares. Y se discutió y se discutió, y 
se llegó a un consenso: va a haber un 
pronunciamiento muy claro en que la 
guerra que está haciendo el gobierno es 
una guerra contra el pueblo y se va a decir 
que exigimos el fin de la militarización 
y etc. a cambio de que vamos a marchar 
pacíficamente, que vamos a llegar 
al puente y que no le vamos a gritar 
consignas directas a los militares, no se 
les va a insultar ni nada, a cambio de que 
se leyera el pronunciamiento, era como 
la negociación. (Gero Fong, activista 
Frente Plural Ciudadano, Entrevista 
realizada el 15 de marzo de 2013) 

El debate acerca de si la demanda del 
movimiento tendría que ser sobre una clara 
oposición a la militarización o la demanda 
por la paz, estuvo presente no solo con este 
acontecimiento sino cuando Javier Sicilia 
visitó la ciudad en el marco de la Caravana 
del Consuelo, de la Esperanza y de la Paz 
como veremos más adelante. Además del 
debate permanente que sostuvieron con 
organizaciones no gubernamentales, los y las 
jóvenes movilizados buscaron diferenciarse de 
otros grupos organizados que se movilizaron 
por la inseguridad que se vivía en la ciudad 
pero exigiendo mayor presencia del ejército en 
las calles como sucedió con el movimiento de 
blanco (Méndez, 2009). Esta diferenciación era 
posible observarla también en los repertorios de 
acción. Mientras que el movimiento de blanco 
liderado por el tercer bloque de organizaciones 
marchaba con autoridades, camisetas blancas 
y en silencio, los jóvenes del primer bloque 
marchaban cerrando el paso, vistiendo 
de militares y burlándose de su accionar, 
reivindicando la alegría y la carnavalización de 
la protesta. 

Una de las acciones que realizaron, 
fue la organización del Foro con Madres6. 
Militarización, Violencia y Derechos Humanos 

6 “Con madres” es una expresión empleada en Ciudad Juárez para 
dar cuenta de algo que se hace con ganas.

realizado el 12 de marzo de 20107 en la Unam. A 
través de este foro, los/as jóvenes buscaron dar 
cuenta del fracaso de las políticas de seguridad, 
a partir de las experiencias de las madres 
de jóvenes asesinados/as y desaparecidos/
as. En las distintas intervenciones, las 
madres expresaron públicamente el duelo y 
denunciaron las injusticias cometidas en los 
casos de sus hijos e hijas a la par que buscaron 
reinvidicar sus nombres y su memoria. Durante 
todo el evento evidenciaron la criminalización 
de los y las jóvenes, el despojo, la impunidad 
y la represión por parte del Estado en distintas 
regiones del país. En este proceso se generó 
un diálogo intergeneracional, del que emergió 
una “comunidad emocional”, desde la cual 
fue posible comunicar las experiencias de 
sufrimiento vividas por la violencia. La 
expresión pública de estas experiencias 
mostraron un importante potencial político si 
consideramos que allí se recompone la “acción 
de la persona como ciudadana, como partícipe 
de una comunidad política” (Jimeno, 2007). La 
experiencia compartida de las madres sin hijos, 
hizo que este espacio no fuera la sóla expresión 
del duelo en público, sino que se constituyó en 
un espacio desde el cual valorar las distintas 
luchas y también para denunciar una vez más 
que la estrategia de militarizar al país era 
errónea. Alrededor del foro se hizo un llamado 
permanente a la solidaridad y a movilización 
frente a la militarización, la violencia y la 
injusticia a través de acciones performáticas, 
tomando los espacios abiertos de la universidad 
y realizando siluetas en memoria de los y las 
jóvenes asesinados y desaparecidos en la ciudad. 
Mediante estas acciones buscaron sacudir a los 
jóvenes de la capital del país que por momentos 
parece vivir al margen de la coyuntura nacional. 

7 Allí estuvo presente Rosario Ibarra diputada y miembro del 
Comité Eureka, Patricia Duarte y Martha García de la guardería 
ABC, Cecilia Figueroa, integrante del Sindicato Mexicano de 
Electricistas, Luz María y Patricia Dávila, madre y tía de Marcos y 
José Luis, asesinados en Villas de Salvárcar, María de Jesús Álvarez 
de la asociación de padres y víctimas de sucumbios, Alicia Ramirez 
esposa de los mineros de Sombrerete Zacatecas, Sara Salazar del 
Valle de Juárez, Martha Pérez del Frente de Pueblos en Defensa 
de la Tierra. También estuvieron presentes Consuelo Valenzuela, 
Francisca Corrales y Patricia Cervantes de Justicia para Nuestras 
Hijas, Olga Esparza y Bertha García de Nuestras Hijas de Regreso 
a Casa, Gloria Zúñiga, madre de dos hijos desaparecidos a mano 
del ejército, Carmen Morales madre de un estudiante de medicina 
de la UACJ de Ciudad Juárez.
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Posteriormente, convocaron al Foro 
Internacional Contra la Militarización y la 
Violencia que se realizaría el 29, 30 y 31 de 
octubre de 2010 en la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez. En este foro se trataría el 
“juvenicidio, la violencia institucionalizada, 
exterminio de grupos vulnerables, el 
feminicidio”, así como “las luchas sociales 
contra la violencia, la violencia económica y 
la violencia ambiental”. Además de las mesas 
de análisis se planearon conferencias, talleres, 
eventos culturales, testimonios, manifestaciones 
públicas y un concierto. Sin embargo, el evento 
no pudo realizarse debido a que la Policía 
Federal le disparó a Darío Alvarez, estudiante 
de 19 años de sociología quien se encontraba 
en las instalaciones de la universidad durante la 
onceava Kaminata contra la Muerte que abría 
el evento. Este acontecimiento generó una 
fuerte indignación por parte de la comunidad 
universitaria, que recurrió a la toma de las 
instalaciones:

Las instalaciones de la dirección de 
ICB (Instituto de Ciencias Biomédicas) 
fueron tomadas en una situación de 
emergencia, porque cuando la policía 
federal nos dispara, nosotros obviamente 
buscamos refugio en la universidad 
donde está pactado el foro y la policía 
federal está rondando alrededor de la 
universidad... Esto vuelve a poner en la 
agenda nacional la cuestión de la lucha 
contra la militarización en Juárez. (Gero 
Fong, activista Frente Plural Ciudadano, 
Entrevista realizada el 15 de marzo de 
2013) 

En los comunicados públicos y en rueda de 
prensa, reiteraron una vez más que en Ciudad 
Juárez no hay una guerra contra el narcotráfico 
y la presencia de las fuerzas militares son parte 
del problema y no la solución. Luego de la 
toma, continuaron las protestas en donde los 
estudiantes y otros miembros de la comunidad 
universitaria se apropiaron del discurso de la 
desmilitarización y demandaron la salida de las 
policías militarizadas de la ciudad8. 

Luego de estos hechos locales, se producen 
una serie de acontecimientos nacionales que 

8 Marcha comunidad universitaria, 3 de noviembre de 2010. https://
www.youtube.com/watch?v=1vLS_UC9bU8#t=168

vuelven a poner a Ciudad Juárez en el centro 
de la escena nacional. Esta vez, como resultado 
del anuncio de la Caravana del Consuelo 
encabezada por Javier Sicilia del Movimiento 
por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), 
que iniciaría en Cuernavaca el 4 de junio y 
terminaría en Ciudad Juárez el 10 de junio 
de 2011, considerada por Sicilia como el 
“Epicentro del dolor” para la firma del Pacto 
Nacional por la Paz9. 

Frente al anuncio de la caravana los y las 
jóvenes del Comité Universitario de Izquierda 
que pertenecían al Frente Plural Ciudadano, 
viajaron a Cuernavaca para sumarse a la 
caravana y a las discusiones que le darían 
cuerpo al Pacto. La idea era promover los 
temas que ya venían trabajando dentro del 
movimiento social, en lo referente a la demanda 
por la desmilitarización del país y de promover 
el no pacto con Calderón. 

Antes del inicio de la caravana, se 
vislumbraban las tensiones entre la postura del 
MPJD orientadas a la negociación e interlocución 
con el gobierno federal. Esta postura no era 
exclusiva de los grupos de jóvenes de izquierda 
en Ciudad Juárez, sino también era compartida 
por otras organizaciones locales y nacionales. 
En efecto, Organizaciones de la Sociedad 
Civil, pertenecientes al segundo bloque de 
organizaciones movilizadas en ciudad Juárez, 
señalaron que en la firma de dicho pacto, eran 
bienvenidos los y las ciudadanas mexicanas 
menos los funcionarios gubernamentales, 
particularmente Felipe Calderón (De la 
redacción, 2011). 

Durante la caravana, estas posturas no 
se modificaron y terminaron por generar 
rompimientos como sucedió después de la 
firma del Pacto en Ciudad Juaréz. A pesar 
de que al llegar a Ciudad Juárez se hicieron 
mesas de trabajo para construir un pacto, al 
día siguiente Sicilia se deslinda del Pacto en El 
Paso, Texas (Urrutia & Villalpando, 2011). De 
acuerdo con Daniela Rea, periodista mexicana, 
la gente en Ciudad Juárez sintió que este acto 
fue una burla (Gordillo, 2015). Posterior a 

9 Esta caravana parte de Cuernavaca hacia Ciudad de México, Toluca, 
Morelia, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Saltillo, Monterrey, 
Torreón, Chihuahua y Ciudad Juárez. En el camino hubo diálogo y 
se recogieron testimonios de víctimas de la violencia.
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estos acontecimientos, si bien el MPJD sostuvo 
reuniones públicas con el ejecutivo nacional 
y promovió la formulación de la Ley General 
de Víctimas, su capacidad de movilización se 
diluyó.

Después de estos acontecimientos en 
relación con el movimiento social nacional, 
la fuerza que había alcanzando el movimiento 
social local para demandar la desmilitarización 
de la ciudad es mermado. Asimismo hay una 
importante ruptura entre las organizaciones 
locales, entre aquellas que buscaron el diálogo y 
las que se negaron al mismo las que terminaron 
por ser tachadas de radicales. En el fondo, 
estaba en disputa el diagnóstico acerca de las 
causas de la violencia y las formas de responder 
frente a la misma. En un intento por retomar 
el trabajo de movilización realizado, los y las 
jóvenes se aglutinan en lo que denominaron 
“los indignados de Ciudad Juárez” proponiendo 
una acción mediante la cual colocarían cruces 
blancas en espacios públicos para visibilizar la 
cantidad de homicidios registrados en la ciudad. 
Sin embargo, esta movilización fue duramente 
reprimida (Redacción Animal Político, 2011). 
En estas acciones, así como en las kaminatas 
kontra la muerte, se observan innovaciones en 
los repertorios de acción, que se sumaron a los 
tradicionales repertorios, en donde a través la 
carnavalización de la protesta y la ocupación 
del espacio público, buscaron dirigirse a las 
personas de a pie de una manera diferente 
buscando romper con la inmovilidad causada 
por el miedo a la violencia y a la represión. 

Luego de un periodo de latencia, muchos de 
los activistas que participaron en el movimiento 
en contra de la militarización y la violencia, 
confluyeron en el movimiento #yosoy132 
Juárez. Su participación en este movimiento 
les permitió continuar con la denuncia del 
proceso de militarización que se vive en el país 
compartiendo la experiencia vivida en Ciudad 
Juárez. 

6.  Conclusiones

A diferencia de otros lugares en el país 
en donde se experimentan altos índices de 
violencia e inseguridad en Ciudad Juárez 
se gestó un importante movimiento social 

que tuvo vinculaciones con organizaciones 
locales, nacionales e internacionales. En este 
movimiento, los/as jóvenes tuvieron una 
importante presencia, particularmente en la 
creación nuevos marcos de interpretación y 
repertorios de acción que se opusieron a los 
discursos oficiales que insistieron en afirmar 
que se estaba librando una guerra contra el 
narcotráfico que justificaba la presencia de 
fuerzas militares y posteriormente de las 
policías militarizadas en la ciudad. 

En este sentido, buscaron formas de 
participación diferenciadas de los canales 
clásicos que recuperaron distintos repertorios 
de acción, que van desde el performance a las 
marchas en donde hubo una importante labor de 
uso y apropiación del espacio público, como ha 
ocurrido con los movimientos juveniles, en este 
último ciclo de movilización en América Latina 
(Aguilera, 2016; Vommaro, 2015). 

También observamos la creación relaciones 
intergeneracionales que buscaron tender puentes 
entre los/as jóvenes y otros sectores organizados 
y no organizados, como sucedió con el segundo 
y tercer bloque de organizaciones locales, 
con el Movimiento por la Paz con Justicia 
y Dignidad y las organizaciones de madres 
con hijos e hijas asesinadas y desaparecidas. 
Estas relaciones no estuvieron exentas de 
tensiones en tanto que las posturas por parte 
de los y las jóvenes, particularmente aquellas 
que se negaron a sostener un diálogo con las 
autoridades, no fueron leídas contextualmente 
con lo cual fueron constantemente tachados 
desde una visión adultocéntrica de radicales. 

A través de estas tensiones, las acciones 
por parte de los y las jóvenes al interior del 
movimiento dieron cuenta del conflicto social 
que generaba la presencia de las fuerzas 
militares y la política gubernamental para 
hacerle frente a la violencia y la inseguridad. 
También desafiaron la retórica que insistía 
en encasillar a “los daños colaterales” como 
constantemente se denominó a las víctimas de 
como actores pasivos, sino que demostraron 
la capacidad de agencia y la capacidad para 
movilizarse colectivamente. En este sentido 
desafiaron el miedo frente a un contexto que 
aparecía hostil no solo para los y las jóvenes 
sino también para las organizaciones sociales 
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y los defensores de derechos humanos. Exigir 
el derecho a la vida y también el derecho al 
duelo se constituyó en un importante motor 
para la movilización en un contexto en que las 
autoridades con apoyo de los medios masivos 
de comunicación transmitían la idea de que 
cada muerto más era un delincuente menos y 
no una persona que le hacía falta a su familia y 
a su comunidad.
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1. Introducción

Para el presente trabajo nos propusimos 
como objetivo conocer las características que 
adquieren las trayectorias de militancia y el 
proceso de socialización política de un grupo 
de militantes universitarios/as. Para ello, 
indagamos los relatos de vida de personas 
que participan políticamente dentro de la 

Universidad Nacional de Córdoba desde su rol 
de estudiantes. Se trata de un estudio de corte 
cualitativo y alcance descriptivo, a través del 
cual intentamos recuperar la validez del enfoque 
biográfico para la indagación de la socialización 
política. Llevamos a cabo la investigación en 
Córdoba, Argentina, durante los años 2014 y 
2015.
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A continuación presentamos diversas 
dimensiones teóricas en torno a la socialización 
política, así como antecedentes empíricos 
específicos referidos a la indagación de 
este fenómeno. Posteriormente detallamos 
los aspectos metodológicos que guiaron el 
trabajo de campo, y los resultados concretos 
de la investigación. Finalmente, articulamos 
los elementos del marco referencial y las 
investigaciones previas con los hallazgos del 
presente trabajo. 

1.a. Elementos centrales del proceso de 
socialización política

La socialización política puede ser 
comprendida como parte fundamental del 
proceso de socialización general (Benedicto, 
1995; Imhoff & Brussino, 2015). Alvarado, 
Ospina y Luna (2005) entienden la socialización 
política como un proceso mediante el cual las 
personas se relacionan con el pacto social y sus 
normas. Asimismo, enfatizan las diferencias 
interindividuales que implica tal proceso en 
términos de la particular manera de apropiación 
que las personas efectúan y la injerencia de 
las condiciones sociohistóricas. En esta línea, 
definen la socialización política como el proceso 
mediante el que se construyen concepciones 
en función de las cuales “emergen actitudes 
y comportamientos como ciudadanos y 
ciudadanas (...) como disposiciones subjetivas 
para construir nuevos pactos de convivencia 
y nuevas formas de organización social” 
(Alvarado et al., 2005, p. 6).

Según Funes-Rivas (1994, 1999), es 
posible identificar diversos niveles de análisis 
propios de la socialización política. Un primer 
nivel lo constituye el macro-contexto, que 
fundamentalmente hace referencia a los factores 
—tanto estructurales como coyunturales— 
procedentes del sistema político. Un segundo 
nivel remite al micro-contexto, el cual se 
refiere a las personas y sus características 
psicológicas personales, su edad, su género y 
los condicionamientos propios de su círculo 
social más íntimo. 

Finalmente, podríamos caracterizar el 
meso-contexto como aquel nivel de análisis que 

daría cuenta de la vinculación entre el macro 
y el micro-contexto, encontrando en este las 
redes sociales y subculturas que facilitarían la 
comunicación. 

Por otra parte, existe una distinción 
relevante entre la transmisión manifiesta y 
latente de los contenidos de la socialización 
política. En esa línea, aquellas acciones 
destinadas intencionalmente a trasmitir 
conocimientos o actitudes políticas tendrán un 
carácter manifiesto, mientras que, aquéllas que 
indirectamente repercutan sobre las posturas 
políticas de las personas, serán latentes (Imhoff 
& Brussino, 2015; Rodríguez, 1988).

En otro orden, en cuanto a los contenidos 
de la socialización política existen tres factores/
guías principales que podrían ayudar a focalizar 
qué se trasmite. Estas son: a) identificación con 
el sistema político; b) preferencias político-
ideológicas; c) percepciones sobre la actividad 
política. Estos contenidos devendrán de la 
interrelación dialéctica entre los modelos 
transmitidos y las experiencias vividas, lo cual 
resultará en una manera particular de percibir 
los fenómenos políticos y de reaccionar 
ante ellos (Benedicto, 1995). A su vez, cabe 
considerar que la construcción del universo de 
interpretación político remite a una elaboración 
intersubjetiva (Lechner & Güell, 2006). En 
consonancia, las percepciones sobre la actividad 
política construidas socialmente no remiten 
tanto a los hechos cronológicos del pasado, sino 
a sus significaciones en el presente.

Otro aspecto de relevancia concierne 
a las diferentes etapas vitales en las cuales 
se produce la socialización política. En esa 
línea, una primera clasificación distingue 
entre socialización primaria y secundaria para 
dar cuenta de este aspecto. La socialización 
primaria se produce en las primeras etapas de la 
vida, dando lugar a la inserción de las personas 
en posteriores procesos de socialización. La 
socialización secundaria, por su parte, apunta a la 
internalización de “submundos” institucionales. 
A diferencia de la socialización primaria, no 
sería necesario que existiese una identificación 
emocional o atribuciones subjetivas marcadas 
(Berger & Luckmann, 1968; Cortez & Parra, 
2009). A su vez, Loeza-Reyes (2007) especifica 
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que durante la socialización secundaria se 
puede dar un proceso de re-socialización que 
en muchas ocasiones supone una ruptura 
biográfica y una crisis identitaria.

Asimismo, es pertinente la distinción entre 
procesos de socialización política que ocurren 
de manera unilateral —desde las generaciones 
más viejas a las más nuevas—, hacia visiones 
que conciben la socialización política como 
un proceso bilateral, en el marco del cual 
también las generaciones más jóvenes pueden 
socializar a las más antiguas. Este último tipo 
de socialización podría denominarse inversa 
(Grusec & Hastings, 2007; Imhoff & Brussino, 
2015). 

A su vez, hay diferentes posiciones teóricas 
en cuanto al momento de mayor impronta y 
prevalencia de la socialización política. Por un 
lado, hay posiciones que enfatizan los efectos 
persistentes de las experiencias tempranas. Aquí 
encontramos dos posturas: en primer lugar, el 
modelo de persistencia (persistence model), en 
el que los residuos de aprendizaje pre-adulto 
persisten a través de la vida, tal vez incluso 
aumentados con el tiempo. El segundo modelo 
es una variante del primero, denominado 
modelo de los “años impresionables” 
(impresionable years) o modelo generacional, 
en el cual se comprende que ciertas actitudes 
son particularmente susceptibles de influir en la 
adolescencia tardía y en la adultez temprana, las 
cuales tienden a persistir (Sears & Levy, 2002). 
Estos modelos son normalmente contrastados 
con otro muy difundido: el modelo de apertura 
permanente (lifelong openness) o modelo 
del cambio continuo, en el cual se destaca 
la potente influencia de socialización del 
entorno. Este modelo se apoya en la capacidad 
de las personas para optar por las diferentes 
posturas posibles que sus nuevas experiencias 
le posibiliten asumir. Así, propone que las 
personas permanecerían susceptibles de ser 
influenciadas a lo largo de toda la vida. Por 
último, el modelo del ciclo vital (life cycle) 
propone que las personas se sentirían atraídas 
por ciertas actitudes en etapas específicas de la 
vida, como las ideas radicales en la juventud y 
el conservadurismo en la vejez (Sears & Levy, 
2002). 

1.b. Agentes y agencias de socialización 
política

En otro orden, en el análisis de los 
procesos de socialización política se torna 
necesario el abordaje de los agentes/agencias de 
socialización, es decir, el quién lleva adelante 
la tarea socializadora. La primera agencia 
que ineludiblemente actuará en el proceso de 
socialización es la familia (Benedicto, 1995; 
Funes-Rivas, 1999; Moral de la Rubia, 2010). 
La familia transmite orientaciones básicas hacia 
la política y la formación de un conjunto de 
predisposiciones que influirían de manera más 
o menos directa en las reacciones individuales 
frente a situaciones políticas. El potencial de la 
socialización política manifiesta, sería puesto 
en práctica solo ocasionalmente, y esto quizás 
se deba a la escasa centralidad que la temática 
política ocuparía en la dinámica familiar 
(Funes-Rivas, 1999). Por su parte, Núñez 
(2008) destaca que al momento de decidir la 
participación política activa, son los familiares 
más cercanos —con los que la persona ha 
conformado su conciencia política— quienes 
tomarán relevancia.

Otra agencia central es la escuela, la cual 
posee una íntima relación con el ámbito familiar 
en tanto ambas operan durante un periodo 
de manera simultánea (Funes-Rivas, 1999; 
Benedicto, 1995). Según Funes-Rivas (1994), 
en dicha relación familia-escuela, la primera 
establecería un cierto condicionamiento de 
carácter estructural, por el hecho de que la 
elección de un determinado tipo de escuela 
ofrece información sobre la posición social de 
la que se parte, y a su vez determina el contexto 
social en que se vive. Al respecto, Benedicto 
(1995) plantea que la escuela aparece más 
bien como una fuente de socialización 
complementaria, cuya eficacia va a tener 
mucho que ver con el grado de consistencia 
o contradicción que manifieste respecto a los 
contenidos transmitidos por otras instancias.

No obstante, otros autores y autoras otorgan 
más relevancia a la institución escolar. Así, para 
Ospina y Alvarado (2001, p. 3), esta “sigue 
siendo uno de los escenarios de socialización 
básico en el que las niñas, los niños y los jóvenes 
gastan la mayor parte de su tiempo y desarrollan 



Rev.latinoam.cienc.soc.niñez juv 16 (1): 297-313, 2018
http://revistalatinoamericanaumanizales.cinde.org.co

TrayecTorias de miliTancia y procesos de socialización políTica de 
esTudianTes universiTarios/as de córdoba (argenTina)

301
doi:10.11600/1692715x.16118

procesos significativos de interacción como 
mediadores de su socialización política”. En 
esa línea, hay incluso quienes indican que la 
influencia de los maestros y maestras es mayor 
que la de los padres y madres en la adopción de 
posturas políticas en los niños y niñas (Ibarra, 
2003), y que estos/as no reportan como su 
primera fuente de discusión política a los padres 
o madres sino a pares, con quienes interactúan 
de manera prioritaria en el contexto escolar 
(Tapia, 2003). 

Fairbrother (2003) sostiene que la escuela 
logra transmitir eficazmente a sus estudiantes las 
actitudes políticas que el Estado le encomienda. 
La escuela es así comprendida como una 
institución social encargada de transmitir de 
forma orientada y planificada a los individuos 
una serie de conocimientos e informaciones 
que le permitan identificarse con el sistema 
e incluirse en la cultura política dominante 
(Fernández, 2004). 

También Malafaia, Fernandes-Jesus, 
Ribeiro, Neves, Fonseca y Menezes (2012) 
enfatizan la importancia de la escuela en el 
proceso de socialización política, indicando 
tres posibles fuentes de influencia: por una 
parte, las oportunidades para discutir temas 
sociales y políticos de relevancia, ofrecidas por 
los contextos escolares; una segunda posible 
fuente de influencia la constituye el aprendizaje 
de competencias participativas en el marco del 
involucramiento de niños, niñas y jóvenes en 
“dinámicas escolares relevantes” (2012, p. 60), 
tales como los centros de estudiantes; y en tercer 
lugar, la inclusión de contenidos curriculares 
que giren en torno a la participación social y 
política de los ciudadanos y ciudadanas. No 
obstante, en torno a este último punto, sus 
entrevistas con docentes señalan que, para 
estos/as, un obstáculo para la promoción de la 
participación infantil y juvenil en la escuela es 
la poca flexibilidad del currículo escolar para 
la inclusión de asuntos cívicos y políticos de 
actualidad.

Por otro lado, Loeza-Reyes (2007) recupera 
la centralidad de la religión como agencia de 
socialización política, al analizar la identidad 
política de militantes de ONG. Sus hallazgos 
señalan que “los dirigentes que vivieron una 
socialización religiosa durante la socialización 

primaria, sostienen valores y percepciones de lo 
político diferentes de aquéllos que, no habiendo 
vivido tal socialización, se declaraban ‘ateos’” 
(2007, p. 11). En esa línea, la identidad política 
se anida a la identidad religiosa, efectuándose 
una asociación entre ateísmo y marxismo. 
Otro aspecto relevante es que quienes fueron 
socializados/as en una religión particular y 
concurrían a escuelas confesionales, asistieron 
tempranamente a una sensibilización hacia 
los problemas sociales, lo cual impactó en su 
posterior participación política. No obstante, 
algunos datos indican que a lo largo del siglo 
XX, los mecanismos de control establecidos 
por la familia y la religión han ido perdiendo 
eficacia (Moral de la Rubia, 2010).

Además de las mencionadas, también 
otras agencias poseen impacto en el proceso de 
socialización política, tales como los medios 
de comunicación (Jorge, 2010), los partidos 
políticos (Malamud, 2003), los movimientos 
sociales, los grupos de pares (Funes-Rivas, 
1999, 2003) y la universidad (Paz, 2010). 

2. Análisis de las militancias desde la 
perspectiva biográfica

La perspectiva biográfica es recuperada 
por numerosos autores y autoras que intentan 
comprender las trayectorias de militancia 
y los procesos de socialización política de 
distintos actores. Al respecto, Gutiérrez-Crocco 
(2010) analiza las trayectorias de militancia de 
sindicalistas en Chile. En su abordaje, sostiene 
que este tipo de perspectiva le permitiría conocer 
cómo evolucionan en el tiempo los procesos que 
llevan a un trabajador o trabajadora a convertirse 
en dirigente sindical y, a su vez, conocer la 
información que esas trayectorias brindan 
con respecto a la inserción de las personas en 
diferentes contextos. Dicho abordaje ofrecería 
ventajas importantes, permitiendo preguntarse 
por las trayectorias de vida de las personas 
desde una mirada longitudinal.

A su vez, Bonvillani (2012) analiza 
la trayectoria de militancia de jóvenes de 
sectores populares en movimientos sociales y 
organizaciones de la sociedad civil, enfatizando 
la riqueza metodológica del enfoque 
biográfico para abordar estos procesos. La 
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autora sostiene que en la reconstrucción del 
registro subjetivo de la politización juvenil, 
se posibilitaría “una lectura procesual y 
longitudinal: transformaciones, avances, re-
direccionamientos y rupturas que va sufriendo 
el compromiso militante, entrelazados con el 
ciclo de vida” (p. 77). 

Vázquez y Vommaro (2012) analizan 
las trayectorias de jóvenes que militan en 
la organización kirchnerista argentina La 
Cámpora. Sus resultados señalan que a partir 
de la construcción de un relato histórico se 
habría logrado mostrar rasgos y propiedades 
de los grupos de jóvenes militantes. Esta 
metodología permitiría recabar datos 
que manifiesten diferentes momentos de 
integración a la militancia en general y a la 
participación, particularmente en La Cámpora, 
reconociendo las singularidades en los procesos 
de socialización política. 

También Vázquez (2009) analiza las 
experiencias militantes de jóvenes en un 
Movimiento de Trabajadores Desocupados 
(MTD) de Argentina, desde una perspectiva 
biográfica. Su análisis supone una lectura 
longitudinal que concibe el activismo como 
un proceso. En cuanto a las trayectorias 
identificadas, la autora señala la presencia 
de diversos perfiles en función de cómo se 
inicia la participación, y del origen social de 
los/as participantes. A su vez, enfatiza el rol 
de socialización política fundamental que 
cumple la organización. Esto se vincula con 
la diferenciación efectuada por Funes-Rivas 
(2003) respecto de la “socialización previa” 
a la participación política y la “socialización 
sobrevenida” que remite a aquellos aprendizajes 
y efectos socializadores producto de la 
participación en grupos políticos.

En consonancia, Loeza-Reyes (2007) 
rescata la importancia del método biográfico 
para la comprensión de las trayectorias 
militantes. La autora trabaja con militantes de 
organizaciones no gubernamentales, y señala que 
“los relatos de sus trayectorias de participación 
política, constatan que, a lo largo de ellas, los 
militantes vivieron diferentes dinámicas de 
socialización que dieron forma a su identidad 
política” (2007, p. 114). Rescata que tanto los 
individuos militantes con formación religiosa, 

como quienes carecían de ella, poseían padres 
y madres sin experiencias de participación 
política o asociativa, y en consecuencia 
señala que “la participación política no es un 
aprendizaje adquirido en la familia” (2007, p. 
128). No obstante, la adquisición de ciertos 
valores en el seno familiar —como el valor de 
la justicia social— sí tuvo impacto significativo 
sobre las trayectorias de estos/as militantes. 
Afirma que “la historia familiar fue un factor 
de transmisión de valores más bien morales 
que políticos, que se politizaron durante el 
activismo” (2007, p. 134).

Seidl (2009) recupera el método biográfico 
para analizar las trayectorias de militancia de 
dirigentes y ex-dirigentes de asociaciones de 
Aracaju (Brasil). Sus resultados indican que el 
itinerario político individual, hasta el momento 
de la experiencia asociativa, está marcado 
por una conjugación de aspectos vinculados 
a la socialización familiar y escolar durante 
la juventud. De esta forma, la transmisión 
de factores ideológicos y la propensión al 
activismo, se asocian con la presencia de 
personas con cargos políticos en el grupo 
familiar, familiares especialmente interesados/
as en la política, padres o madres de profesión 
docente, y una fuerte socialización religiosa. 

Cabe destacar que no hallamos en el ámbito 
local trabajos específicos sobre las trayectorias 
de militancia de estudiantes de universidad 
desde esta perspectiva, lo cual señala la 
importancia del presente estudio. Por ende, en 
función de los antecedentes reseñados, para 
esta investigación nos propusimos explorar las 
trayectorias políticas de estudiantes-militantes 
en la Universidad Nacional de Córdoba y su 
relación con los procesos de socialización 
política.

3. Precisiones sobre la militancia 
universitaria

Si bien no registramos estudios sobre la 
militancia universitaria desde esta perspectiva, 
en diversos trabajos se intenta dar cuenta de 
aspectos vinculados con las características 
que adquiere la participación política de las 
personas jóvenes en el ámbito universitario. 
Al respecto, Zubiri-Rey (2008, p. 85) señala 
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que “el activismo estudiantil transforma la 
vida cotidiana de las universidades y altera las 
biografías de los jóvenes que deciden libremente 
tomar parte en colectivos y movilizaciones”. 
Kandel (2005) afirma que los/as participantes 
activos/as de la vida política universitaria poseen 
una mirada particular sobre esta institución, 
que los/as distingue del resto del estudiantado. 
Coincidentemente, Dreizik y Peralta (2008) 
afirman que los estudiantes y las estudiantes que 
se encuentran movilizados/as de alguna manera 
por lo que pasa en la sociedad, desarrollarían 
otro tipo de prácticas que van más allá de lo 
académico, de lo profesional, y son, de hecho, 
independientes de la disciplina que se estudie.

Algunos estudios dentro de la Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC) han logrado 
especificar las variables psico-sociales y 
psico-políticas asociadas a la participación 
política de los individuos estudiantes de 
esta Casa de Estudios. En ese sentido, por 
ejemplo, Imhoff, Gutiérrez y Brussino (2011) 
hallaron que el interés por el debate político 
y la eficacia política interna se encuentra 
asociado de manera directa a la acción política 
estudiantil. Issa, Correa, Paz-García y Sorribas 
(2014) analizaron la participación política de 
estudiantes universitarios/as de la Facultad de 
Psicología de la UNC, con y sin militancia en 
organizaciones gremiales estudiantiles. Sus 
resultados indican que no existiría un repertorio 
variado de acciones políticas efectuadas por 
el estudiantado, lo cual se vincularía con la 
presencia de cierto desinterés generalizado por 
las cuestiones políticas. 

Más allá de la utilidad de estos abordajes, 
consideramos que resta la indagación sobre 
los procesos de socialización política que 
atravesaron las personas que han decidido 
participar de forma activa en la vida universitaria 
desde el rol estudiantil. En esa línea, un 
abordaje desde la perspectiva biográfica, como 
el que procuramos en el presente estudio, puede 
ayudar a elucidar algunos aspectos relevantes 
sobre dicho proceso. 

4. Metodología

Efectuamos un estudio empírico cualitativo 
con alcance descriptivo (Montero & León, 

2007), recuperando la perspectiva biográfica 
de los relatos de vida. El método biográfico 
remite al conjunto de técnicas basadas en la 
indagación no estructurada sobre las historias 
y relatos de vida (Kornblit, 2004). Aquellas 
historias que han sido relatadas en la biografía 
remiten a un conjunto de interpretaciones de 
quien narra sobre sus procesos existenciales 
(Aceves, 2001). 

Participantes

Participaron estudiantes de ambos sexos 
de la Universidad Nacional de Córdoba que 
pertenecen hace tres meses o más a agrupaciones 
estudiantiles o centros de estudiantes, 
seleccionados/as a través de un muestreo 
teórico. La pauta de contar con al menos tres 
meses de participación en las organizaciones, 
se inspira en estudios previos (Imhoff, Gariglio, 
Ponce, Díaz, & Pilatti, 2014) y se vincula con 
la necesidad de que las personas compartan un 
cierto tiempo con el grupo de pertenencia, a 
fin de apropiarse de sus pautas, permitiendo al 
grupo un proceso de inducción de sus miembros. 

Los criterios de inclusión en la muestra 
fueron cuatro: ser estudiante de universidad, 
participar activamente desde hace tres meses 
o más en alguna agrupación estudiantil, 
pertenecer a alguna de las unidades académicas 
seleccionadas para el estudio, y manifestar 
la voluntad de participar. Respecto de 
las Facultades escogidas, contactamos a 
estudiantes de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y de la Facultad de Psicología. 
La selección de estas unidades académicas 
responde a un criterio específico. En el Informe 
estadístico de la encuesta “Calidad de Vida y 
Estado de Salud de la Población Estudiantil de 
la UNC”, realizado por la Secretaría de Asuntos 
Estudiantiles de la U. N. C (SAE), Secretaría 
de Asuntos Académicos (SAA) y Programa de 
Estadísticas Universitarias (PEU) (2009), es 
posible identificar tres perfiles institucionales: 
facultades con bajos niveles de militancia 
universitaria (por debajo del promedio de la 
UNC situado en 9%), unidades académicas con 
altos niveles de militancia (es decir, más altos 
que la media universitaria), y facultades con 
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porcentajes de participación política estudiantil 
similares a la media general de la universidad. 
En función de ello, consideramos relevante 
seleccionar tres unidades académicas, cada una 
perteneciente a uno de estos perfiles detectados.

Cabe aclarar que durante el análisis de 
datos surgieron particularidades al interior 
del grupo de estudiantes entrevistados/as que, 
si bien no constituyeron un criterio inicial 
de muestreo, aportaron mayor variabilidad 
a los datos obtenidos. Así, por ejemplo, 
identificamos participantes que asistieron 
a escuelas secundarias pre-universitarias, 
mientras que otros/as fueron a instituciones 
provinciales (públicas o privadas). A su vez, 
algunos individuos entrevistados provienen 
del interior provincial o de otras provincias, 
mientras que otros han vivido siempre en la 
ciudad de Córdoba; por otra parte, algunos 
poseen militancia partidaria y otros no. 

Finalmente, de forma intencional 
intentamos que las personas pertenecieran a 
diferentes agrupaciones estudiantiles, a los 
fines de garantizar cierta heterogeneidad en la 
muestra. Realizamos un total de 18 entrevistas 
a estudiantes universitarios/as de edades entre 
18 y 30 años. Del total, ocho son mujeres y 10 
son varones.

Recolección de información 

La técnica de recolección de la información 
fue la entrevista abierta y en profundidad, 
utilizando la perspectiva de los relatos de 
vida (Kornblit, 2004) o biografías militantes 
(Martínez, 2010). Es posible establecer una 
diferencia entre historias de vida y relatos 
de vida. Las primeras “implican un rastreo 
detallado de la trayectoria vital de una persona, 
al modo de un estudio de caso” (Kornblit, 2004, 
p. 15). Por su parte, los relatos de vida consisten 
en narraciones biográficas acotadas al objeto de 
estudio definido por el/la investigador/a, en este 
caso las trayectorias de militancia y procesos 
de socialización política. Por ello, pueden ser 
definidas como biografías militantes, técnica 
cuyo objetivo es recopilar solo aquella parte de 
la experiencia relativa a la militancia (Martínez, 
2010).

Los ejes de indagación que orientaron 
las entrevistas se basaron en los elementos 
analíticos propios del proceso de socialización 
política, presentados en la Introducción. Esto 
es, exploramos las distintas etapas del ciclo 
vital de los/as participantes, focalizando en los 
contenidos y aprendizajes políticos relevantes 
de cada momento, en los agentes y agencias de 
socialización más significativos de cada etapa, 
y en las formas específicas que adquieren los 
procesos de socialización (manifiesta, latente, 
inversa, etc.) 

Análisis de datos

Efectuamos un análisis de contenido 
cualitativo, temático (Piñuel, 2002). 

5. Resultados

Las trayectorias de militancia y 
socialización política identificadas entre los 
individuos participantes son diversas, y lo 
procesual de la socialización política se pone 
en juego de formas particulares en cada caso. 
No obstante, sería posible postular, a modo de 
hipótesis de trabajo, la existencia de tres tipos 
de trayectorias de militancia en la narrativa de 
estos/as estudiantes: 

1) Narrativas que dan cuenta de 
continuidades biográficas, como son los 
casos de Sol y José. 

2) Historias marcadas por rupturas 
biográficas, como el caso de Dolores y 
Fernanda.

3) Narrativas doblemente atravesadas por 
la continuidad y el cambio, como el 
caso de Lucas.

A continuación exponemos los aspectos y 
características principales de cada una de estas 
trayectorias. 

5.a. Continuidad Biográfica, o de cómo 
lo político estuvo siempre explícitamente 
presente

La trayectoria de militancia de Sol1 se 
enmarca en una narrativa vital que aparece 

1 Los nombres fueron modificados para preservar el anonimato.
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como una historia de continuidades, donde 
lo político y la política2 estuvieron siempre 
presentes de forma explícita en su vida. Sus 
padres —ambos profesionales— tienen una 
posición política definida, y su madre participa 
activamente de diferentes actividades políticas 
en las cuales Sol se involucró desde muy 
pequeña. Su padre militó en un partido político 
—ya no participa orgánicamente— y ella fue 
testigo de esta participación durante su infancia. 
Su madre (quien en su juventud participó de 
la Juventud Peronista y actualmente se define 
como kirchnerista) continúa militando en uno 
de los gremios de docentes universitarios/as. 
Los ámbitos de socialización política de los 
que Sol participó durante su vida estuvieron 
teñidos por una presencia fuerte de lo político 
en su familia (a la cual define como de clase 
media e ideológicamente de izquierda), no 
sólo a través de las trayectorias militantes de 
su madre y padre, sino también mediante las 
conversaciones y discusiones que se mantenían 
en al ámbito familiar. También en el marco de 
su familia extensa, a través de debates políticos 
con su abuelo y abuela maternos. Respecto 
de estos/as últimos/as, Sol señala la constante 
disidencia que siempre tuvo —en consonancia 
con la posición de su madre— con sus posiciones 
políticas, de índole conservadora y sionista. 

En la escuela, Sol realizó sus estudios 
primarios en una institución privada, a la cual 
hoy califica como progresista; sin embargo, 
esto remite más al reconocimiento de algunos/
as docentes que de la institución en sí. La 
escuela secundaria supuso un momento de 
relevancia en su trayectoria. Cursó la escuela 
secundaria en una institución preuniversitaria, 
donde reconoce el comienzo de su militancia. 
Dicha escuela promueve el involucramiento 

2 En el presente estudio efectuamos una diferenciación entre 
“lo político” y “la política”. Al respecto, Imhoff, Gutiérrez y 
Brussino (2012) sugieren “considerar a [sic] ambos términos 
como diferentes pero complementarios. En tal sentido, ‘la 
política hace referencia a los mecanismos, a las formas mediante 
las cuales se establece un orden, se organiza la existencia 
humana que siempre se presenta en condiciones conflictivas’ 
(Mouffe, 1999, p. 14). Por otra parte, lo político haría referencia 
a una ‘cualidad de las relaciones entre las existencias humanas y 
que se expresa en la diversidad de las relaciones sociales’ (1999, 
p. 14). Como vemos, esta definición no sugiere exclusividad 
alguna respecto de quien hace ejercicio de la política (en tanto 
mecanismo, forma), así como tampoco lo restringe a un solo tipo 
de relación humana o social” (Imhoff et al., 2012, pp. 94-95).

y participación política de sus estudiantes, 
caracterización que ha sido compartida por 
otros individuos entrevistados que concurrieron 
a la misma institución. El contenido de los 
actos escolares en esta institución es indicado 
por Sol como momentos clave en su formación 
política, al igual que el tratamiento de temas de 
actualidad por parte de algunos/as docentes. En 
el marco de esta institución también participó 
de otro espacio asociativo: el Grupo Juvenil, un 
ámbito de recreación donde se discutían temas 
sociales. 

Finalmente, en la universidad Sol se 
inserta desde temprano en un espacio político, 
aunque su apropiación política del mismo fue 
gradual y progresiva. En él emerge como actor 
político protagónico de su tiempo histórico. 
Comienza participando de un espacio colectivo 
no organizado, y progresivamente pasa de la 
participación en ese espacio a la generación —
junto a otros compañeros y compañeras— de 
una organización estudiantil de límites más 
precisos y con mayor nivel de organicidad. 
En esa organización fue asumiendo diversos 
roles y tomando paulatinamente mayores 
responsabilidades. Así, a pesar de tratarse de 
una historia de continuidades en torno a la 
presencia de lo político en su vida, Sol identifica 
dos momentos de cambio vital significativo: 
cuando empezó a militar en la secundaria, y 
cuando comenzó su “militancia organizada” 
—en sus palabras—, al fundarse la agrupación 
universitaria de la cual hoy forma parte. A su 
vez, si bien es posible leer su narrativa como 
una historia de continuidades, su vivencia se 
estructura en dos capítulos en su biografía: un 
antes y un después de su ingreso a la universidad. 

Esta trayectoria de continuidades es 
la de muchos otros de los individuos aquí 
entrevistados. Es también la historia de José, 
quien milita en la Facultad de Psicología. 
Su madre y su padre poseen trayectorias de 
militancia activa: durante la década de 1970 
su padre militó en el Ejército Revolucionario 
del Pueblo (ERP), motivo por el cual fue preso 
político. Más adelante mantuvo una militancia 
gremial relacionada con su profesión. Por su 
parte, su madre ha tenido una trayectoria de 
militancia cercana a la Iglesia. Ambos son 
kirchneristas. En esta familia también la política 
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y lo político han formado parte central de la 
dinámica familiar, marcando la historia de cada 
uno de sus miembros. José también se encontró 
con experiencias de aprendizaje político en la 
escuela y, al igual que Sol, adquirió herramientas 
discursivas y valores políticos que luego fueron 
desarrollados en sus ámbitos de participación 
política. En la primaria participó junto con sus 
compañeros y compañeras en actividades por la 
paz. Luego, en la secundaria, José transitó por 
diferentes tipos de escuelas, entre las que se 
encuentran una escuela militar, una provincial 
técnica, una privada religiosa y finalmente una 
privada religiosa agro-técnica. 

Durante dichas experiencias José mantuvo 
una actitud crítica hacia las diferentes 
modalidades institucionales, especialmente 
al identificar la transmisión de valores 
conservadores o individualistas. Para José, 
su participación en diversas iniciativas, 
especialmente en aquéllas relacionadas con la 
organización con sus compañeros y compañeras 
y con la promoción de valores solidarios, 
constituye un hecho políticamente relevante en 
su trayectoria. 

En este caso la universidad fue, como para 
Sol, un espacio de continuidad de su contacto 
con lo político. José se incorporó a la vida 
política universitaria durante su primer año de 
cursado. Dicha práctica lo llevó al encuentro 
con otros actores políticos organizados. Es 
así como, transitando por diferentes espacios 
políticos, pasó a integrar finalmente el espacio 
donde desarrolló un mayor protagonismo, y en 
el cual sucesivamente fue asumiendo diferentes 
responsabilidades. 

Tanto José como Sol han sido activos 
participantes de la vida política universitaria, 
y de su narración y su accionar emana su 
intención de trascender el espacio de militancia 
estudiantil y realizar una continuidad en sus 
trayectorias que se proyecte en el tiempo, y más 
allá del ámbito universitario.

Pero además de Sol y José, muchos otros 
individuos narran historias similares; historias 
donde no parece haber una ruptura biográfica en 
la cual lo político aparezca de repente con una 
centralidad que antes no poseía, en un quiebre 
que desestabilice los aprendizajes políticos 
previos. Sin embargo, esa sí es la historia de 
Dolores. 

5.b. Rupturas biográficas, o cómo lo 
político adquiere súbita centralidad

Dolores milita en la Facultad de Ciencias 
Económicas. En su casa no se hablaba de 
política, su padre y madre no militaban, y en 
su narración explicita que en la actualidad 
no poseen una posición política definida o, al 
menos, ella no logra identificarla. Tanto durante 
su infancia como durante su adolescencia, 
Dolores no realizó una lectura política de los 
hitos que fueron marcando su trayectoria 
personal. 

Es recién en su ingreso a la Universidad 
cuando se presentó un marcado interés en 
la militancia a partir de la convivencia con 
pares estudiantes que habían comenzado a 
militar. La movilización estudiantil que se dio 
en el año 2010 en Córdoba en relación con la 
modificación de la ley de educación,3 generó 
diálogos políticos con su grupo de pares y 
abrió una perspectiva de discusión e interés en 
el ámbito de la política universitaria. Dolores 
narra que hasta ese momento desconocía tal 
modalidad de organización política, ya que 
en su ciudad de origen no existían o no habría 
logrado identificar movimientos políticos que 
no fueran meramente eleccionarios.

Así como la historia de Dolores, que 
presenta una ruptura biográfica en lo cual 
lo político parece adquirir una repentina 
centralidad, Fernanda nos narra una historia 
similar. Fernanda presentó una ruptura 
biográfica anterior a la universidad: ella 
comenzó a discutir y a participar en el ámbito 
político en la escuela secundaria. Actualmente 
milita en una organización estudiantil del 
Partido Obrero en la Facultad de Psicología. 
En su casa no se hablaba de política, sus padres 
no militaban, y en la actualidad poseen una 
posición política definida que guarda relación 
directa con la militancia de Fernanda. En la 
escuela primaria se presentaron situaciones 

3 En 2010, el gobierno de la provincia de Córdoba propuso 
un proyecto de ley (Ley 8113) que planteaba modificaciones 
estructurales al sistema educativo. Una de las secciones más 
resistidas remitía a la inclusión de materias religiosas en la 
currícula formal de la educación pública. Los Centros Estudiantes 
secundarios realizaron asambleas y llamaron a las tomas de las 
escuelas (D’Aloisio & Bertarelli, 2012).
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aisladas que no tuvieron un peso políticamente 
significativo para ella. 

La escuela secundaria, no obstante, adquiere 
especial relevancia en su relato. Fernanda 
transitó la secundaria en una escuela pública 
preuniversitaria y, al igual que Sol, caracteriza 
la institución como un espacio que promueve el 
involucramiento y la participación política. Es 
dentro de ese marco que comienza a interesarse 
y a discutir sobre eventos políticos, y en el cual 
es contactada por una militante del Partido 
Obrero. Hacia la finalización del secundario, 
ella ya realizaba una militancia activa dentro 
de la estructura del partido, la cual, mediante 
los mecanismos internos del espacio, continuó 
en la universidad sin que fuera necesaria otra 
mediación.

5.c. La dialéctica entre ruptura y 
continuidad

Un tercer tipo de trayectoria es la que se 
evidencia en el relato de Lucas, quien milita 
en una agrupación de la Unión Cívica Radical 
en la Facultad de Ciencias Económicas. La 
trayectoria de Lucas es a la vez una historia 
de continuidades y rupturas, en la cual 
se narra una ruptura ideológica tanto con la 
familia nuclear, como con su familia extensa. 
Lo político siempre estuvo explícitamente 
presente en su vida. Hoy él le da continuidad 
a la impronta familiar, pero lo hace desde una 
adscripción ideológica contrapuesta a la de su 
núcleo de origen, evidenciando una ruptura 
generacional relevante. 

Lucas ha estado rodeado de familiares 
con una fuerte identidad ideológico-política, 
en su mayoría cercanos/as o afiliados/as al 
Partido Justicialista. Destaca especialmente 
la militancia partidaria de su abuelo y de su 
abuela, con quienes compartió desde pequeño 
espacios como unidades básicas, campañas 
electorales, mítines políticos, fiscalizaciones 
electorales, etc. Lucas plantea no sentirse 
representado por esa modalidad de militancia 
ejercida por su abuelo y su abuela, ya que la 
considera “asistencialista” y vinculada a lo que 
clasifica como “clientelismo político”. 

Durante su adolescencia, Lucas transitó 
los primeros años de la escuela secundaria en 

una institución preuniversitaria (distinta a la 
de los casos anteriormente expuestos) con un 
tinte, a su entender, “conservador”. A los 16 
años realiza un intercambio con una escuela 
situada en Gales (Reino Unido), que exhibía 
una currícula explícitamente política, en la 
cual los alumnos y alumnas se formaban para 
ejercer roles relevantes de cambio social en las 
regiones del mundo de las cuales provenían. 
Según Lucas, era una “usina de activistas” 
donde pudo entablar relaciones con personas 
de diferentes culturas, lo cual generó una 
búsqueda activa de sus aspiraciones políticas. 
Al regreso a Argentina, Lucas decidió indagar 
sobre la filiación de la Unión Cívica Radical 
y el Partido Socialista a la Internacional 
Socialista, hecho que lo había movilizado 
durante su estancia en Gales. Hoy milita en una 
agrupación relacionada explícitamente con la 
Unión Cívica Radical, histórico contrincante 
del Partido Justicialista. 

En síntesis, las historias presentadas denotan 
transiciones que permitieron a cada uno de sus 
participantes ir construyendo y complejizando 
una identidad política y una concepción 
sobre lo político y la política a lo largo de sus 
ciclos vitales. No todas las trayectorias son 
iguales, presentan por momentos similitudes 
y, por otros, grandes diferencias; sin embargo, 
deconstruir narrativamente dichas trayectorias 
posibilita pensar en quiénes son las personas 
que habitan y se involucran en el ámbito 
político universitario, y en cuáles podrían ser 
sus motivaciones, intereses y proyecciones. 
En el próximo apartado intentamos tensionar 
estos hallazgos con los aportes teóricos y 
antecedentes empíricos presentados al inicio de 
este artículo. 

6. Conclusiones

En este trabajo nos propusimos explorar 
las trayectorias de militancia de estudiantes 
universitarios/as que participan políticamente 
en la Universidad Nacional de Córdoba y su 
relación con los procesos de socialización 
política, a fin de conocer las características 
particulares que adquiere dicho proceso. En 
esa línea, hemos ratificado que las trayectorias 
de militancia y de socialización política de 
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los individuos participantes son variadas. En 
cada una de las narraciones, la indagación 
nos permitió observar que los/as participantes 
han ido construyendo y complejizando una 
identidad y una concepción sobre lo político y 
la política. 

Al respecto, identificamos tres tipos de 
trayectorias. En primer lugar, narrativas que 
dan cuenta de continuidades biográficas, en el 
marco de las cuales las personas entrevistadas 
refieren que lo político estuvo siempre presente 
en la dinámica familiar, ya sea a través de 
discusiones, experiencias compartidas o 
bien porque sus padres o madres han sido o 
son militantes de diferentes organizaciones 
políticas. Las temáticas políticas fueron 
abordadas familiarmente, lo cual facilitó 
que sus integrantes adquirieran herramientas 
discursivas y argumentativas. 

Paulatinamente, el ejercicio de una actitud 
crítica reflexiva les permitió incorporarse en 
actividades políticas en los ámbitos por los 
que transitaban, hasta llegar a la universidad. 
En estos casos, dichos individuos participantes 
coincidían ideológicamente con al menos 
uno de sus padres, lo que daría cuenta de una 
continuidad intergeneracional en el proceso de 
socialización política. 

En segundo lugar, identificamos historias 
marcadas por rupturas biográficas. En estas 
trayectorias la dimensión política adquirió 
centralidad de manera abrupta. Los/as 
entrevistados/as refieren que en sus hogares 
no se hablaba de política, y a diferencia de 
quienes presentan una continuidad biográfica, 
sus padres o madres no tenían experiencias de 
militancia o participación política. De hecho, 
los individuos entrevistados que se encuadran 
bajo este tipo de trayectoria no lograron 
identificar los posicionamientos ideológicos 
de sus padres y madres. Por lo general, son 
estudiantes-militantes que toman contacto con 
lo político a partir de su inserción en otros 
ámbitos, tanto durante su adolescencia como 
durante el ingreso a la universidad. 

Finalmente, un tercer tipo de historias 
vitales remiten a narrativas doblemente 
atravesadas por la continuidad y el cambio. 
En estos casos, en el núcleo familiar la política 
y lo político toman dimensiones centrales, y se 

presentan antecedentes de militancia partidaria 
y de participación política. La ruptura se 
realiza a partir de que la persona entrevistada 
toma distancia y de forma crítica se posiciona 
ideológicamente de manera opuesta a la 
impronta familiar. Aquí observamos una 
continuidad en la militancia y en la participación 
política y, a su vez, una historia de quiebre y 
de cambio en relación con los espacios donde 
esa militancia se realiza y las adscripciones 
partidarias o ideológicas concomitantes. 

Estas trayectorias diversas dan cuenta de 
lo plural del proceso de socialización política, 
denotando que no se trata de un camino unívoco. 
Es más bien un proceso singular, marcado por 
las experiencias particulares de cada agente 
social, en consonancia con las presunciones de 
Vázquez y Vommaro (2012). La socialización 
política se presenta así como un proceso 
complejo, en el cual los determinismos no 
tienen lugar. 

A su vez, las historias dan cuenta de que los 
aprendizajes políticos significativos se producen 
en diferentes contextos, y no es siempre el 
micro-contexto el que ejerce influencias 
definitivas. Al respecto, tal como señala Funes-
Rivas (1999), tanto el macro como el meso y 
el micro-contexto, se tornan relevantes en el 
proceso de socialización política. 

Por otra parte, las narrativas que remiten 
a rupturas biográficas denotan lo que Loeza-
Reyes (2007) enuncia como re-socialización, 
esto es, una crisis identitaria en el marco de la 
socialización secundaria que reconfigura los 
aprendizajes de las etapas previas. En estas 
experiencias vitales se tornan centrales los 
procesos de socialización sobrevenida (Funes-
Rivas, 2003), esto es, los aprendizajes producto 
de la participación en grupos políticos. 

La existencia de múltiples trayectorias 
que conviven permite sostener que tanto un 
modelo de persistencia como un modelo 
de apertura permanente o cambio continuo 
(Sears & Levy, 2002) serían útiles para 
pensar estos procesos. En el marco del primer 
modelo teórico señalamos la importancia de 
los conocimientos y las adquisiciones que 
se producen en la primera etapa de la vida, 
principalmente en el seno familiar, las cuales 
persisten en la vida adulta. Esta primera forma 
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de concebir el proceso de socialización política 
parece aplicable al caso de aquellas narrativas 
que dan cuenta de continuidades biográficas. 
No obstante, en las otras dos narrativas 
identificadas, los aprendizajes previos se 
reestructuran por completo. En un caso 
(narrativa 2), porque lo político no aparecía con 
fuerza en las trayectorias previas al comienzo de 
la militancia y, en el segundo caso (narrativa 3), 
porque la orientación ideológica se reestructura 
radicalmente durante la juventud. En estos 
casos, un paradigma más orientado al modelo 
de cambio continuo permitiría comprender con 
un mayor grado de complejidad estas nuevas 
experiencias vitales. 

Estos aspectos, a su vez, dan cuenta de 
ciertas particularidades de las socializaciones 
primaria y secundaria (Berger & Luckmann, 
1968; Loeza-Reyes, 2007). En nuestro estudio 
hemos ratificado que la importancia de uno 
u otro proceso depende de las trayectorias 
específicas de las personas entrevistadas. Aun 
así, ratificamos la importancia de la familia en 
la socialización primaria y la relevancia de los 
pares y demás agencias de socialización política 
en la socialización secundaria. En esa línea, 
la escuela -sobre todo la de nivel secundario- 
adquiere particular importancia en el marco 
de la socialización secundaria, ratificando la 
presunción de Malafaia et al. (2012) en torno a las 
múltiples fuentes de influencia de la institución 
escolar en la socialización política. Por otra 
parte, vemos que la socialización primaria sólo 
adquiere relevancia para los propios individuos 
entrevistados como momento de aprendizajes 
políticos significativos en el marco de las 
trayectorias que dan cuenta de continuidades 
biográficas (aun cuando estas continuidades 
convivan con procesos de ruptura, como en la 
narrativa 3). 

En otro orden, en el estudio logramos 
identificar las características propias del proceso 
de socialización política previo a la militancia 
universitaria entre los estudiantes-militantes. En 
esa línea, hemos advertido que, en su mayoría, 
los relatos de las personas participantes 
evidencian la existencia de experiencias 
organizativas de participación política previas a 
la militancia universitaria. Dichas experiencias 
organizativas han tomado formas muy diversas, 

entre las cuales se encuentran la militancia 
en partidos tradicionales, la participación en 
centros de estudiantes de la escuela secundaria, 
o la colaboración en organizaciones sociales 
tanto laicas como religiosas. Es decir, una vez 
más la pluralidad de experiencias fue la nota 
distintiva. 

Por otra parte, nos interesó identificar 
cómo se produjo la articulación de aprendizajes 
latentes y manifiestos (Rodríguez, 1988) en 
el proceso de socialización política de las 
personas participantes. Al respecto, observamos 
que ambos tipos de aprendizajes conviven a lo 
largo de todo el ciclo vital y atraviesan todos 
los ámbitos/agencias de socialización política. 
En relación con los aprendizajes latentes, el 
abanico es diverso y plural. Tanto integrantes 
de la familia nuclear como de la familia extensa, 
a través de determinados comportamientos y 
actitudes políticas repercutieron indirectamente 
en las posturas políticas de las personas 
entrevistadas. Así, por ejemplo, observamos 
que en aquellos casos en que la familia nuclear 
no ha participado de espacios de militancia u 
organización partidaria, sino más bien de otros 
espacios no tan “prototípicamente políticos”, 
tales como el trabajo social dentro de un club 
de barrio, el individuo entrevistado reconoce 
una transmisión de valores o actitudes políticas, 
como por ejemplo el interés genuino por 
personas que atraviesan dificultades.

En cuanto a los aprendizajes manifiestos, 
vemos un claro ejemplo de ellos en aquellos 
casos en que los/as participantes asistían desde 
pequeños con su familia a actividades partidarias. 
En estos casos, los entrevistados y entrevistadas 
entienden la participación política a partir de 
un anclaje en dichas experiencias. Respecto 
de este punto, generalmente se afirma que los 
aprendizajes políticos en la familia se producen 
prioritariamente de forma latente, mientras que 
lo manifiesto aparecería solo ocasionalmente 
(Funes-Rivas, 1999). No obstante, en nuestro 
estudio esto fue solo tangible en los casos de 
las personas entrevistadas que evidenciaron 
narrativas del tipo 2, en las cuales la ausencia 
de discusión política en el seno familiar obturó 
la generación de aprendizajes manifiestos de lo 
político. Sin embargo, en las otras trayectorias la 
presencia de debates políticos, la manifestación 
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expresa de las posiciones políticas de los 
padres y madres, incluso la activa militancia 
de algunos miembros familiares, tornaron 
más frecuentes los aprendizajes políticos 
manifiestos al interior del seno familiar. Lo 
mismo se aplica al ámbito escolar, en donde las 
posiciones de algunos profesores y profesoras, 
o la emergencia de ciertos hechos coyunturales 
que atraviesan la cotidianeidad escolar, 
impulsan los aprendizajes manifiestos al primer 
plano. Ello coincide con los hallazgos de Seidl 
(2009) quien identificó la importancia de la 
socialización familiar y escolar en el itinerario 
político de los/as activistas entrevistados/as. A 
su vez, esto se contrapone a las presunciones de 
Moral de la Rubia (2010), quien sostiene que la 
familia ha ido perdiendo eficacia en el proceso 
de socialización política.

Por último, es preciso señalar que más allá 
de las trayectorias de militancia identificadas, 
hay otra trayectoria al interior de cada historia 
de militancia en agrupaciones estudiantiles 
universitarias. Se trata de otro proceso de 
socialización política, aquel que acontece al 
interior de las agrupaciones estudiantiles. En esa 
línea, todos los individuos entrevistados señalan 
que su participación y aprendizaje político al 
interior de estos espacios tuvieron diferentes 
modalidades. En algunos casos fue progresivo, 
tomando al principio roles con menores niveles 
de responsabilidad y avanzando hacia otro tipo 
de roles poco a poco, mientras que en otros, las 
necesidades de las agrupaciones y las coyunturas 
requirieron la asunción de roles con grandes 
responsabilidades en los primeros momentos 
de sus militancias universitarias. Este aspecto 
es coincidente con los hallazgos de Vázquez 
(2009) en torno al rol de socialización política 
fundamental que cumplen las organizaciones. 
A futuro, resultaría relevante profundizar la 
indagación de este aspecto.

En síntesis, con el presente trabajo 
intentamos contribuir, desde el campo de 
la Psicología Política, a la comprensión de 
las dinámicas que adquiere el proceso de 
socialización política en las trayectorias de 
estudiantes-militantes de la Universidad 
Nacional de Córdoba. Al respecto, destacamos 
una limitación del trabajo: las indagaciones 
efectuadas sugieren que quizás los procesos 

de socialización política de las personas 
participantes adquieren matices diferenciales 
en función del tipo de agrupación estudiantil 
específica en la cual se insertan. No obstante, 
en el presente estudio no profundizamos en este 
aspecto, sobre el que, en futuros estudios, sería 
interesante indagar. 

Más allá de esta limitación, creemos que 
la potencialidad del trabajo reposa en ser un 
abordaje inicial de un fenómeno de suma 
relevancia para la comprensión de las dinámicas 
ciudadanas actuales, esto es, el proceso de 
socialización política que atravesaron quienes 
hoy se involucran de manera activa en los 
destinos públicos, al menos en el ámbito 
universitario. Ello quizás abra la puerta a pensar 
dispositivos y proyectos futuros de intervención 
educativa que potencien el involucramiento 
social y político de los jóvenes y las jóvenes. 
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•	 Resumen (descriptivo): se presentan algunos hallazgos emanados de la investigación 
denominada “Análisis sociolingüístico de los niveles de literacidad en jóvenes de la Institución 
Universitaria de Envigado”, realizada por uno de los autores, para optar al título de “Doctor en 
Ciencias Sociales, Niñez y Juventud” de la Universidad de Manizales-Cinde. Pretende ser una 
contribución en una doble dirección. Por una parte, denunciar que es común que los jóvenes comiencen 
sus estudios universitarios con unos niveles de literacidad extremadamente bajos, lo que exige unos 
esfuerzos especializados en el proceso de enseñanza/aprendizaje de esta población. Por otra, aportar 
a los aspectos metodológicos, al examinar las posibilidades que ofrece el análisis sociolingüístico de 
las entrevistas en la investigación empírica. El diseño de la investigación incluyó una intervención 
académica	realizada	a	una	muestra	experimental	compuesta	por	21	estudiantes	que	ingresaban	a	la	
universidad	a	los	cuales	se	les	pidió	que	diligenciaran	una	encuesta	elemental	de	perfil	sociocultural.	
Esto	se	complementó	con	5	entrevistas	cualitativas.	Se	concluye	que	el	contexto	biográfico	desde	
la infancia y las instituciones involucradas como la familia y la escuela son preponderantes en 
la adquisición de las competencias en comprensión lectora, producción escritural y apropiación 
discursiva. 

Palabras clave: joven, estudiante universitario, enseñanza superior, sociolingüística (Tesauro de 
Ciencias Sociales de la Unesco).

Literacy levels in University Students: Qualitative Interviews and Sociolinguistic Analysis

•	 Abstract (descriptive):	 findings	 from	 a	 research	 study	 on	 sociolinguistic	 analysis	 of	 the	
literacy levels of students from the University of Envigado are presented in this article, which is based 
on one of the author’s thesis for a Doctorate in Social Science, Childhood and Youth at University 
of	Manizales-Cinde.	This	paper	aims	to	make	two	distinct	contributions	to	this	field.	On	one	hand,	it	
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highlights that it is common that young students start their university studies with extremely low literacy 
levels, which requires specialized efforts in the learning/teaching process of this population. On the 
other hand, the study provides some interesting methodological aspects, examining the possibilities 
offered by a sociolinguistic analysis of interviews in empirical research. The research design included 
an	academic	intervention,	which	was	carried	out	with	an	experimental	sample	consisting	of	by	21	
students	who	were	in	their	first	semester	of	an	undergraduate	degree.	These	students	filled	out	a	basic	
sociocultural	profile	survey,	which	was	complemented	with	5	qualitative	interviews.	In	conclusion,	the	
study	identifies	that	a	student’s	biographical	context	since	infancy	and	the	institutions	involved	in	their	
lives, such as family and school, are prevailing factors in the acquisition of reading comprehension 
and writing production competencies and discursive appropriation. 

Key words: youth, university students, superior teaching, sociolinguistics (Social Sciences 
UnescoThesaurus).  

Níveis de literacidade em jovens universitários: entrevistas qualitativas e análise 
sociolinguística

•	 Resumo (descritivo): São apresentados alguns achados que fazem parte da pesquisa chamada 
de “Análise sociolinguística dos níveis de literacidade em jovens da Institución Universitaria de 
Envigado”, realizada por um dos autores, para a obtenção do título de “Doutorado em ciências sociais, 
infância e juventude” da Universidade de Manizales-Cinde.	O	trabalho	visa	ser	uma	contribuição	
em	dupla	direção.	No	primeiro	lugar,	visa	expor	o	fato	de	ser	comum	para	os	jovens	o	começo	do	
ensino	universitário	com	níveis	de	literacidade	extremamente	baixos,	o	que	exige	esforços	especiais	
no	processo	de	ensino/aprendizado	para	essa	população.	Alem	disso,	a	pesquisa	aporta	aspectos	
metodológicos, ao examinar as possibilidades oferecidas pela análise sociolinguística nas entrevistas 
da	pesquisa	empírica.	O	projeto	de	investigação	incluiu	uma	intervenção	acadêmica	feita	com	uma	
amostra	experimental	de	21	estudantes	que	entraram	na	universidade	para	a	qual	foram	convidados,	
que	 deve	 processar	 uma	 pesquisa	 elementar	 de	 perfil	 sociocultural.	 Esta	 foi	 complementada	 por	
cinco	entrevistas	qualitativas.	Concluiu-se	que	o	contexto	biográfico	desde	a	infância	e	instituições	
envolvidas	neste	contexto	como	a	família	e	a	escola	são	preponderantes	na	aquisição	de	competências	
em	compreensão	de	leitura,	produção	literária	e	apropriação	discursiva.

Palavras-chave: jovens, estudantes universitários, ensino superior, sociolinguística (Thesaurus 
de Ciências Sociais da Unesco).

-1. Introducción. -2. Marco teórico. -3. Metodología. -4. Resultados. -5. Conclusiones. -Lista 
de referencias.

1.  Introducción

Las investigaciones sobre problemas 
relacionados con los procesos de enseñanza/
aprendizaje en la población joven son 
innumerables y extremadamente variadas. 
Caben aquí, estudios tan disímiles como aquellos 
sobre la interferencia lingüística (Buitrago, 
Ramírez & Ríos, 2011) o la discriminación 
lingüística (Hernández-Rosete & Maya, 2016); 
sobre la metacognición en la comprensión 
lectora (Jaramillo, Montaña, & Rojas, 2006) 
o la argumentación metacognitiva (Sánchez-

Castaño, Castaño-Mejía, & Tamayo-Alzate, 
2015). Esto, por solo mencionar algunos pocos. 
Es necesario pues delimitar. Así, este artículo se 
concentrará, exclusivamente, en el campo de la 
literacidad. Esta es entendida aquí en el sentido 
de Cassany (2006, p. 38), cuando advierte que 
esta “abarca todo lo relacionado con el uso del 
alfabeto: desde la correspondencia entre sonido 
y letra hasta las capacidades de razonamiento 
asociadas a la escritura”. Es decir, la literacidad 
como mucho más que la simple capacidad 
para leer y escribir uniendo estos procesos. 
Esta incluye además, una serie de habilidades 
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que se desarrollan en culturas y contextos muy 
específicos, acorde con los cuales actúan las 
personas. En este artículo entonces se presentan 
algunos hallazgos obtenidos en una de las 
etapas de la tesis doctoral titulada Análisis 
sociolingüístico de los niveles de literacidad 
en jóvenes de la Institución Universitaria de 
Envigado (IUE) (Londoño-Vásquez, 2013). 
Concretamente, se trata de la fase en la que 
se llevó a cabo un conjunto de entrevistas 
cualitativas. El objetivo de la tesis fue describir 
los niveles de literacidad y la posible correlación 
con los factores sociales como el estrato social, 
la edad y el sexo, el nivel educativo de los 
padres, y la influencia de la escuela en los 
estudiantes participantes. Esta inquietud no es 
nueva en absoluto. La literacidad en jóvenes 
universitarios ha sido examinada, entre muchos 
otros aspectos, con relación a la alfabetización 
de sus padres (Philliber, Spillman, & King, 
1996), a las estrategias populares de enseñanza 
del pasado (Stahl, King, & Eilers, 1996), a 
literacidad crítica (Behrman, 2006) o a los 
asuntos identitarios y de relaciones de poder 
(Zavala, 2009).

Así, para dar cuenta del objetivo de 
la presente investigación, se acudió a la 
riqueza teórica y metodológica del análisis 
sociolingüístico. La acumulación lograda 
por investigadores de diferentes tradiciones 
al interior de este campo de estudio (Forlot, 
& Martin, 2014; Jablonka, 2016; Lawson 
& Sayers, 2016), brinda, en la práctica, 
oportunidades de interpretación de enorme 
fecundidad heurística y de total pertinencia para 
estudiar un problema como el de la literacidad 
en jóvenes universitarios.

El lector encontrará entonces, además 
de la presente introducción, cuatro apartados 
más. Uno sobre ciertos aspectos teóricos de 
los estudios de la literacidad y la importancia 
del análisis sociolingüístico como apoyo 
metodológico para examinarla en los jóvenes 
que comienzan la universidad. Luego, se 
presentan los principales aspectos de la 
metodología llevada a cabo en la investigación. 
Posteriormente se muestran algunos resultados 
emanados de la mencionada etapa del trabajo 
de terreno de la misma. Por último, el artículo, 
además de anunciar algunas implicaciones 

prácticas, cierra con unas pocas conclusiones 
que habría que entender mejor como valiosas 
oportunidades de investigación. 

2.  Marco teórico

La literacidad es una noción incluyente. 
Abarca el código escrito, los géneros 
discursivos, los roles de autor y lector, las 
formas de pensamiento, la identidad y el estatus 
de individuo o de colectivo, así como los 
valores y las representaciones culturales. Todos 
ellos, elementos que rigen la interacción de un 
sujeto con respecto a las diferentes prácticas 
discursivas, las cuales no solo son el producto 
del conocimiento (campo disciplinario) sino 
que tienen un carácter sociocultural, donde el 
mismo conocimiento se ve afectado por ese 
contexto. Tan es así que Kress (2003) propone 
la literacidad como un concepto tripartito que 
no puede separarse de los factores sociales, 
mediáticos y económicos. De hecho, la 
literacidad ha venido ganando espacios en 
las discusiones académicas en los últimos 
15 años, lo cual ha causado una acumulación 
en diferentes perspectivas1. Igualmente, el 
radio de problemas de investigación es vasto. 
Recientemente, algunos autores se han ocupado 
de explicar, por ejemplo, los fenómenos 
inherentes a la lectoescritura digital académica 
(Aguilar, Ramírez, & López, 2014; Castek & 
Beach, 2013; Larson, 2013; Vargas, 2015), 
a la lectoescritura por imágenes y gráficas 
(Botzakis, 2016; Rowsell & Kendrick, 2013), 
o a la responsabilidad ética de los educadores 
(Parker, 2013). 

Así, en el contexto de la presente 
investigación, la literacidad es entendida como 
el conjunto de “prácticas relacionadas, no sólo 
con la búsqueda eficaz de la información, sino 
también con su uso y manipulación pertinente” 
(Aguilar et al., 2014, p. 125); además, con la 
“comunicación asertiva de tal información 
enfocada a la resolución de problemas” (p. 
126). Ésta —en la realidad de los jóvenes 

1 Al respecto, Londoño-Vásquez (2015) revisa ciertas diferencias 
entre las perspectivas sociocognitivas (Parodi, 2010), 
socioculturales (Cassany, 2008), antropológicas (Freebody 
& Luke, 1990), lingüísticas (Castañeda & Henao, 2002) y de 
estudios críticos (Behrman, 2006). 
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universitarios—, “está condicionada por toda 
una gama de aspectos referentes al contexto 
que está viviendo el estudiante” (p. 126). Por 
eso, algunos investigadores se preocupan 
por un fenómeno común en la universidad: 
las dificultades que tienen los estudiantes 
que ingresan a la formación superior para 
comprender los textos que leen, para 
producir textos coherentes y cohesivos, para 
consolidar discursivamente conceptos propios 
de sus respectivas carreras y apropiarse del 
conocimiento. Igualmente, para que critiquen 
los puntos de vista inscritos en las diversas 
perspectivas en cuestión y puedan argumentar 
su propio punto de vista. Pero, en general, 
“se asume que los estudiantes en la educación 
superior ingresan a estas instituciones listos 
para responder a las demandas de literacidad 
que les exige este nivel” (Zavala, 2009, p. 
343). Sin embargo, “con la masificación de la 
educación superior no hay ninguna garantía 
de que los estudiantes lleguen preparados para 
lidiar con la literacidad de tipo académico que 
se requiere de ellos en estas instituciones” (p. 
343). Justamente, este tipo de inquietudes es uno 
de los interrogantes que nuestra investigación 
se plantea.

En el apartado metodológico se verá que 
para dar cuenta del objetivo trazado, en este 
estudio se privilegió un enfoque cualitativo que 
incluye, entre otros mecanismos, un conjunto 
de entrevistas. Sin embargo, la experiencia 
investigativa en las ciencias sociales indica 
que una de las dificultades más comunes en las 
investigaciones cualitativas es, precisamente, 
el análisis de las entrevistas (Boutet, 2016; 
Holstein, & Gubrium, 2016; Kvale, 2011). Este 
requiere no solo de la adopción de un enfoque 
teórico que permita construir una metodología 
adecuada y coherente para lo que se pretende, 
sino también pasar a la praxis; es decir, 
materializar el análisis como tal. 

Así, la riqueza teórica y metodológica 
lograda históricamente por los análisis 
sociolingüísticos, pudo aprovecharse en este 
trabajo, tanto para el diseño metodológico como 
para el análisis de la información recolectada.

Grosso	modo, la sociolingüística es, según 
la ya clásica definición de Labov (1976), el 

estudio de la estructura y la evolución del 
lenguaje en el seno de un contexto social 
formado, precisamente, por la “comunidad 
lingüística”. Es necesario, sin embargo, 
delimitar, puesto que el campo en el que han 
sido aplicados los análisis sociolingüísticos 
es bastante amplio. Hace ya cuatro décadas, 
Laurence Bardin (1977) destacaba, por ejemplo, 
los “análisis de las comunicaciones de masas” 
(con su ejemplo del horóscopo de las revistas 
populares), el “análisis de las respuestas a 
preguntas abiertas” y el “análisis de resultados a 
los test de asociaciones de palabras”, entre otros. 
Por su parte, Henri Boyer (2001, pp. 18-21) 
señala los análisis sociolingüísticos aplicados 
a la “gestión de las lenguas”, el “análisis de 
la variación sociolingüística en el seno de 
los grupos”, el “análisis de los fenómenos 
lingüísticos en situaciones de migración”, el 
“tratamiento lexicológico-lexicométrico de 
los discursos sociales (políticos, sindicales, 
mediáticos)”, el “análisis sociolingüístico de 
las interacciones verbales”, etc. La pertinencia 
de la sociolingüística puede constatarse, no 
solamente por el gran número de publicaciones 
actuales en revistas especializadas en análisis 
sociolingüísticos (cf. https://lengas.revues.
org/ ; http://www.sociodialeto.com.br/; https://
journals.equinoxpub.com/index.php/SS/
index;), sino también en algunas compilaciones 
tipo Handbook, en las cuales pueden apreciarse 
los diversos tipos de problemas, los desafíos 
teóricos y metodológicos, las oportunidades 
futuras de investigación, la aplicación y el 
impacto (Forlot & Martin, 2014; Jablonka, 
2016; Lawson & Sayers, 2016). 

En esta investigación en particular, se 
revisaron varias tradiciones: la Lingüística 
Textual (Beaugrande & Dressler, 2007; 
Calsamiglia & Tusón, 1999; Cook-Gumperz, 
1988; Renkema, 1999), el Análisis Crítico 
del Discurso (Cassany, 2005a, 2005b, 2008; 
Freebody & Luke, 1990; Green, 2001; 
Van Dijk, 1991, 1999) y la Argumentación 
Pragmadialéctica (Van Eemeren & Grootendost, 
1990, 1992; Van Eeemeren, Grootendost, & 
Snoeck, 2006). De igual forma, este marco 
de referencia completó así el examen que 
se había emprendido antes sobre los tres 
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principales enfoques de lo que se conoce como 
“los estudios críticos del discurso” (Londoño-
Vásquez & Bermúdez, 2013) y contribuyó a 
proteger, desde el punto de vista teórico, a la 
investigación en su conjunto. Sin embargo, una 
de las mayores contribuciones de esta revisión 
de las tradiciones sociolingüísticas emerge 
de los aportes teóricos de autores como Basil 
Bernstein (1989) y sus nociones de código 
restringido y elaborado, y Michael Halliday 
(1982) con la importancia que este autor brinda 
a la relación lenguaje-educación. Todo lo 
anterior, favoreció la consolidación teórica y 
metodológica de la intervención académica.

3.  Metodología

La IUE2, es una institución universitaria 
pública, localizada en el municipio de 
Envigado, al sur de Medellín (Colombia). 
Cuenta con cuatro facultades: una de 
Derecho, Ciencias Políticas y Jurídicas; otra 
de Ciencias Empresariales; una tercera de 
Ingenierías; y una cuarta de Ciencias Sociales. 
Acorde con la normatividad colombiana de la 
educación superior, la IUE ofrece programas 
universitarios de 10 semestres de duración (el 
semestre I, de enero a junio, y el semestre II, 
de julio a diciembre). Esto, en jornadas diurnas 
y mixtas3. La presente investigación, se llevó 
a cabo con un grupo de estudiantes de primer 
semestre del programa de Psicología (adscrito 
a la Facultad de Ciencias Sociales) y otro del 
primer semestre del programa de Derecho 
(adscrito a la Facultad de Derecho, Ciencias 
Políticas y Jurídicas). Concretamente, el 
trabajo de terreno se desarrolló en el marco de 
dos cursos formales que los estudiantes de los 
mencionados programas deben cursar puesto 
que hacen parte de su malla curricular: el “Taller 
de Lectura y Escritura” y el “Taller de Técnicas 
Comunicativas”, respectivamente. Estos cursos 
tuvieron una duración de 48 horas presenciales.

2 Para la Institución Universitaria de Envigado (IUE), véase: 
http://www.iue.edu.co/portal/index.php. 

3 Las jornadas diurnas son aquellas en las cuales las clases son en 
los horarios comprendidos entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m.; las 
jornadas mixtas, aquellas que incluyen horarios extremos: desde 
las 6:00 a.m., hasta las 10:00 p.m. 

El diseño de la investigación incluyó dos 
grandes pasos metodológicos: una intervención 
académica4 y, luego, un conjunto de entrevistas. 
La primera, fue realizada a una muestra 
experimental compuesta por 21 estudiantes 
que ingresaban a la universidad, las entrevistas, 
a cinco de estas personas. La muestra de la 
intervención académica se subdividió en dos 
grupos. Uno, el de los estudiantes del programa 
de Psicología, el otro, el de los estudiantes 
del programa de Derecho. Posteriormente, 
los 21 participantes presentaron dos pruebas 
(una inicial y otra final). Para la medición de 
las pruebas se utilizó la rúbrica propuesta por 
Henao, Londoño-Vásquez, Frías y Castañeda 
(2011), la cual se centra en tres aspectos: el 
resumen, la lectura crítica y la argumentación 
pragmadialéctica. Dicha rúbrica cuenta con 25 
variables y permite pasar de lo cualitativo a lo 
cuantitativo y viceversa dependiendo del interés 
investigativo5. Estas pruebas se realizaron con 
el ánimo de conocer los niveles de literacidad 
iniciales y finales de dichos participantes en el 
primer semestre de sus respectivas carreras.

Igualmente, se pidió a los participantes 
que diligenciaran una encuesta elemental de 
perfil sociocultural. Esta encuesta permitió 
conocer no solo las variables sociales básicas 
sino también sus principales prácticas lectoras 
y sus experiencias en el proceso de formación 
en la lectura, tanto de la familia como de otras 
personas significativas.

En lo concerniente a la selección de los 
participantes, cabe mencionarse que el programa 
de Psicología en IUE, para el semestre 2010-
II, ofreció tres grupos de Taller de Lectura y 
Escritura I, cada uno a cargo de un docente 
diferente. Uno de esos cursos fue asignado a 
un docente, cuya remarcable experiencia en 

4 Por “intervención académica” hay que entender aquí los cursos 
(el “Taller de Lectura y Escritura” y el “Taller de Técnicas 
Comunicativas”). Estos se concibieron, ofrecieron y evaluaron 
como prácticas pedagógicas que se diseñan y llevan a cabo 
en el aula con el objetivo de subsanar, afianzar o corregir las 
dificultades en elaboración de resúmenes (sociocognitiva), 
la realización de una lectura crítica (sociocultural) y la 
argumentación (pragmadialéctica). (Al respecto, véase: Isáziga-
David, Gabalán-Coello, & Vásquez-Riso, 2014).

5 Una descripción más detallada de dicha rúbrica, de los resultados 
obtenidos y del análisis realizado se encuentra en Londoño-
Vásquez (2015).
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los procesos de lectoescritura fue fundamental 
durante la investigación6. Para el caso de este 
grupo, entre los 10 estudiantes que terminaron el 
curso, se tuvo en cuenta a seis jóvenes menores 
de 26 años (dos hombres y cuatro mujeres), 
uno de estos, una estudiante proveniente de 
Brasil7. Con respecto a la carrera de Derecho, 
en el semestre 2011-II, el programa ofreció dos 
grupos por jornada. Uno de ellos estuvo a cargo 
del mismo “docente colaborador”. Para este 
caso, la muestra consistió en 15 jóvenes (tres 
hombres y 12 mujeres) que cumplían con el 
rango de edad establecido para la investigación.

Si bien el análisis de los niveles de literacidad 
y de las variables sociales proporcionaba una 
información relevante, era necesario conocer 
qué pensaban los participantes y el docente 
colaborador al respecto, puesto que hay algunos 
resultados cuantitativos que pueden responder 
a otras variables no contempladas en la 
investigación. Por tanto, después de analizados 
los datos recolectados con las encuestas y las 
pruebas, tanto de entrada como de salida, se 
invitó a los participantes que voluntariamente 
quisieran ser entrevistados, siempre y cuando, 
no fueran mayores de 26 años para la fecha 
de la conformación del grupo experimental. 
Del programa de Psicología, solo un hombre 
y una mujer con estas características quisieron 
participar; curiosamente, la joven voluntaria 
era la brasileña que ya se mencionó, la cual 
llevaba dos años en Colombia cuando comenzó 
a estudiar en la IUE. Dada la situación, se tomó 
la decisión de entrevistarla, teniendo en cuenta 
que si bien no permitiría revisar elementos 
sociales de Antioquia (Colombia), sí facilitaba 
comparar algunas tendencias con respecto al 
núcleo familiar, el estrato social y los procesos 
de literacidad en la escuela. Con respecto a 
los participantes del programa de Derecho, 
de igual forma, solo se tuvo a dos voluntarios 
con las características planteadas: una mujer 
y un hombre, pero esta vez, ambos nacidos y 
educados en Antioquia.

6 El rol de este docente fue, además servir de profesor del “Taller 
de Lectura y Escritura I”, contribuir con su testimonio en una de 
las cinco entrevistas cualitativas. En adelante, en el artículo se le 
nombrará como “docente colaborador”.

7 Todos los participantes firmaron un acta de consentimiento 
informado, según los cánones éticos en investigación cualitativa.

Las cinco entrevistas (las dos de 
Psicología, las dos de Derecho y la del 
docente colaborador) fueron realizadas por el 
investigador principal en las instalaciones de 
la Institución Universitaria de Envigado en 
el lapso de una semana en el mes de marzo 
de 2012. Estas entrevistas fueron grabadas 
y transcritas en su totalidad, con el propósito 
de facilitar su análisis desde una perspectiva 
cualitativa como lo es la sociolingüística. 
Cabe mencionar que los errores gramaticales 
y de dicción cometidos por los participantes, 
el docente colaborador y el entrevistador se 
mantuvieron en la transcripción, al igual que las 
repeticiones innecesarias. Esto, porque editar 
para mejorar la estética de la presentación de 
los hallazgos de la investigación puede ser una 
idea útil para los asuntos de estilo, pero puede 
atentar contra la evidencia empírica obtenida a 
partir del análisis sociolingüístico y entorpecer 
la interpretación. 

En el programa de Psicología se contó 
entonces con una mujer de 20 años proveniente 
de Santa Catarina (Sur del Brasil), bilingüe 
(portugués y español) y que, al momento de 
la investigación, llevaba viviendo dos años en 
Envigado. Con respecto al hombre, este es un 
joven de 26 años, técnico en preservación de 
cadáveres, oriundo de Sopetrán (Antioquia), 
que vivió en Copacabana (Antioquia) la mayor 
parte de su niñez y adolescencia donde terminó 
su secundaria y que vive en Envigado desde 
hace más de una década.

En Derecho se contó con una mujer de 21 
años, proveniente de San Antonio de Prado 
(Antioquia). Tan pronto terminó la secundaria 
comenzó a estudiar en la IUE. El otro 
participante es un joven que tiene 23 años, ha 
vivido siempre en Envigado, ha iniciado varias 
carreras en diferentes universidades, pero 
nunca las ha terminado. Este participante es el 
único de los cuatro entrevistados que no aprobó 
el curso. 

Conviene, para terminar este apartado, 
mencionar las competencias del docente 
colaborador, puesto que, a partir de ellas, y 
con la colaboración inmediata del investigador 
principal, pudo brindarse rigor científico a 
la investigación. El mencionado docente es 
Licenciado en Español y Literatura de la 
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Facultad de Educación de la Universidad 
Antioquia, Magíster en Sociología de la 
Educación de la misma Universidad; realizó 
una especialización en Logopedia (Terapia del 
Lenguaje) en el Instituto de Ciencias del Hombre 
de Madrid y adelantó estudios de doctorado 
en la Universidad de Lérida. Asimismo, ha 
participado en seminarios, cursos, eventos 
y congresos relacionados con la literacidad, 
tanto en Colombia como en otros países. Lleva 
40 años orientando este tipo de cursos en las 
universidades de Antioquia, de Medellín, de 
San Buenaventura, Luis Amigó y la Institución 
Universitaria de Envigado; además, trabajó más 
de 20 años en el Instituto Técnico Industrial 
Pascual Bravo, sección de bachillerato. Al 
respecto de su trayectoria, señala lo siguiente: 

Mi experiencia en este tipo de cursos 
es amplia y el compartir con jóvenes de 
secundaria y, simultáneamente, con los 
de la Universidad me permitía ver las dos 
caras del proceso y constatar la necesidad 
de darle un giro radical a la manera como 
se enseña la cultura escrita, tanto en la 
escuela como en la educación superior. A 
la vez, ir adecuando el curso de acuerdo 
con los cambios en las culturas juveniles 
y a los avances teóricos y metodológicos 
en literacidad, que han sido bastante 
significativos en los últimos años, como 
se puede constatar en la bibliografía 
sobre el tema (Docente colaborador).

Por tanto, su compromiso con la enseñanza 
de la lectura y escritura comprendiendo los 
contextos	 culturales	 específicos (premisa 
fundamental de la sociolingüística) pudo 
evidenciarse, no solamente por su propio saber 
acumulado, sino también, potenciarse durante 
el trabajo de campo de la investigación.

4.  Resultados

Conviene aclararse que, si bien en la 
investigación se tuvieron en cuenta cinco 
parámetros de análisis: la familia, la escuela 
primaria y secundaria, los problemas 
académicos, la perspectiva del curso y las 
recomendaciones a la propuesta (Londoño-
Vásquez, 2013), por cuestiones de espacio, en 
este artículo fue necesario centrar la atención, 

fundamentalmente en las variables familia y 
escuela. Igualmente, y como se anunció en la 
introducción, se presentan aquí, únicamente, 
algunos resultados emanados del análisis de las 
entrevistas cualitativas8. 

Los resultados en la prueba final indicaron 
que ambos grupos mejoraron, pero de manera 
bastante desigual. El grupo de estudiantes de 
Psicología obtuvo resultados más significativos 
que el de los estudiantes de Derecho en cuanto 
a la mejoría del nivel de literacidad, lo cual 
animó a uno de los autores a preguntarse 
si estos resultados solo se debían a las 
correlaciones encontradas entre edad, sexo y 
formación de los padres, o si era posible hallar 
otras correlaciones que no se habían tenido 
en cuenta, como las que se desprenden, por 
ejemplo, del proceso de enseñanza/aprendizaje 
directamente. Es allí, precisamente, donde el 
análisis sociolingüístico permitió desentrañar 
elementos que, con métodos menos rigurosos 
pueden quedar, fácilmente, aislados o solapados 
por otros datos. 

4.1.  Entrevista a tres participantes 
colombianos

La influencia de la familia en los procesos 
de “socialización primaria” (Berger, & 
Luckmann, 2003; Friedman, 2016) es uno 
de los factores relevantes en el desarrollo de 
competencias en el lenguaje de cualquier niño. 
Sin ser deterministas, esto significa que un niño 
que esté expuesto en casa a procesos de lectura, 
a discusiones con tinte académico, social, 
económico o político donde la argumentación 
hace parte de estas, el acompañamiento de 
los padres o de los hermanos mayores, iría 
construyendo bases lingüísticas privilegiadas 
que le permitirían reflexionar para hablar de 
su propia realidad (Bernstein, 1989; Londoño-
Vásquez & Castañeda, 2011).9 Al respecto, se 
le preguntó al docente colaborador si cree que 
haya una relación entre los niveles de literacidad 

8 Los resultados generales aparecen en Londoño-Vásquez (2013); 
para otros resultados, véase: Londoño-Vásquez (2015).

9 Cabe notarse que aunque tanto los determinantes genéticos, 
como los culturales son importantes, el hecho de estar en 
condiciones favorables no siempre garantiza el desarrollo del 
nivel de literacidad en todos los individuos (Cyrulnik, 2001).
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y la situación sociocultural de los estudiantes, a 
lo cual respondió: 

Aunque esto se puede tomar en sentido 
negativo, si no reconocemos el papel de lo 
sociocultural en el manejo del lenguaje, 
no podremos cambiar la situación de 
desventaja con que ingresan a la educación 
en general y, en forma especial, a la 
universitaria los jóvenes de los estratos 
más bajos de la población. Esto incide 
en su capacidad verbal, en la posibilidad 
de comprar los materiales necesarios 
para la carrera, en la alimentación, en 
los desplazamientos para las actividades 
académicas, en el contacto con la cultura 
y en el conocimiento de muchos temas 
y realidades que para unos son parte 
de la cotidianidad y, para los otros, 
desconocidas. A veces preguntan por 
el	 significado	 de	 palabras	 tan	 comunes	
para la mayoría, que la misma pregunta 
genera desconcierto. Por ejemplo, ¿qué 
es una palabra aguda?, ¿por qué después 
de punto va mayúscula? (Docente 
colaborador)10.

Nótese en el énfasis de la cita el aporte del 
enfoque sociolingüístico del docente experto: 
por una parte, tiene en cuenta algunos aspectos 
del contexto que determinan el aprendizaje 
y, por otra, el examen que hace del discurso, 
propiamente dicho, de los estudiantes.

Por otro lado, se tiene a tres participantes 
que reconocen tener bajos niveles de literacidad 
para desempeñarse satisfactoriamente en los 
diferentes cursos que componen la malla 
curricular de sus respectivos programas 
académicos. Al preguntarles si consideraban 
que tenían (o no) un buen nivel de lectura y 
escritura, los entrevistados respondieron: 

Sí, lo he estado mejorando pues 
anteriormente si tenía muchas falencias 
(Hombre, Psicología).
No, porque leo súper mal, confundo las 
palabras. O sea, cuándo estoy leyendo y 
más en público, me, cómo que me pongo 
nerviosa y digo una cosa que no..., similar 

10 Todos los énfasis de las citas de las entrevistas son agregados por 
los autores.

pues en el nombre y no súper mal, me da 
mucha pereza leer (Mujer, Derecho).
Más o menos (Hombre, Derecho). 

Y su autocrítica no está muy apartada 
de la realidad, al menos con respecto a los 
resultados de las pruebas de entrada. Los tres 
entrevistados obtuvieron puntajes inferiores 
a 1,0 en una escala de 1,0 a 5,0. No obstante, 
los resultados de las pruebas de salida, indican 
que dos de los tres entrevistados obtuvieron 
un puntaje superior a la media de la unidad de 
análisis (Mujer, Derecho: de 0,3 a 1,4; Mujer, 
Psicología: de 1,0 a 4,0; Hombre, Derecho: de 
1,0 a 2,1; y Hombre, Psicología: de 0,3 a 3,3). 
Esto indica que, si bien no es posible para las 
diferentes instituciones de educación superior 
contar única y exclusivamente con estudiantes 
“ideales”, uno de los retos fundamentales en la 
enseñanza de la lectoescritura en los primeros 
niveles universitarios consiste en mantener el 
compromiso del estudiante frente a sus metas 
y contribuir a que ensayen a subsanar las fallas 
y dificultades bien sean estas de origen social, 
económico o familiar, donde la lectura y la 
escritura resultan dos herramientas vitales.

Por esto, a los entrevistados se les preguntó 
sobre cómo fue la relación en casa con respecto 
a la lectura y la escritura y sus respuestas fueron 
las siguientes: 

Pues, la exigencia por parte de mi padre 
fue mucha porque pues él es poeta y ha 
escrito pues como libros, entonces él 
siempre era como que pues que había 
que hacer mucho énfasis en eso. Pero 
también, pero los fines de semana pues 
más que todo porque en semana él no 
estaba pues como presente, entonces mi 
mamá era la que nos cuidaba y pues no 
era así como una motivación pues así 
como… (Hombre, Psicología).
Muy mal, porque mi papá y mi mamá 
trabajaban. Entonces, a nosotros nos 
dejaban en una guardería y no…; allá 
no le enseñan a uno... Pues no tengo una 
razón pa’ acordarme de cosas, pero no, 
súper mal (risas) (Mujer, Derecho).
Pues, mi papá es buen lector, mi papá lee 
bastante. Y mi mamá, pues más o menos, 
y ya es lo que más de pronto como sí y 
ya aparte en el colegio, los amigos, de 
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pronto me recomendaban libros… No lo 
hicieron… (Hombre, Derecho).

Conviene señalar, desde el punto de vista 
del examen sociolingüístico, dos aspectos 
diferentes. Por una parte, desde el punto de 
vista del relato de los entrevistados, nótese la 
pobreza de discurso en la expresión oral que 
puede validarse en el verbatim. En el primero 
de estos, por ejemplo, en una idea expresada 
en 74 palabras, esta persona utiliza ocho veces 
el vocablo “pues”, a veces como conjunción, a 
veces a manera de interjección, etc. Lo mismo 
puede decirse de su empleo de la palabra 
“como”. Es evidente, en las respuestas en 
general, el mal uso de la lengua, no solamente 
en lo que concierne a la lectoescritura, sino 
también en el sentido oral, lo cual podrá 
comprobarlo el lector en los testimonios citados 
en adelante. Por otra parte, desde el punto de 
vista del análisis del contexto social, nótese 
que en estas respuestas hay algunas constantes 
con relación a posibles causas de los niveles de 
literacidad y la formación y estimulación de los 
padres en el proceso de lectura y escritura: la 
madre o niñera como responsable de su proceso 
educativo y la no estimulación directa de los 
padres en el proceso de desarrollo de los niveles 
de literacidad. 

Los entrevistados respondieron en la 
encuesta realizada al inicio de la investigación, 
que tenían buenos niveles de lectura y escritura, 
calificándose con cuatro puntos en una 
escala de uno a cinco, pero después de haber 
cursado el respectivo curso, su calificación 
varió considerablemente. De igual forma, hay 
una relación intrínseca entre los resultados 
obtenidos en las pruebas de entrada y de salida 
de los entrevistados, la formación de sus padres 
y los estratos socioeconómicos a los cuales 
pertenecen11. 

En lo concerniente a la escuela primaria y 
su influencia en la “socialización secundaria”, 
esta sería, desde una perspectiva idealista, 
el lugar donde los niños podrían subsanar las 
carencias o dificultades que tuvieron en el 
escenario familiar, en el proceso de construcción 

11 Esta relación fue objeto de estudio de la presente investigación. 
Sin embargo, por cuestiones de espacio no es detallada en el 
presente artículo. La evidencia se describe y explica en Londoño-
Vásquez (2013).

de buenos niveles de literacidad (Castañeda, & 
Henao, 2002; Halliday, 1982). Esta creencia 
llevó al investigador principal a preguntarles 
cómo fue la relación con la lectura y la escritura 
en la escuela. Aquí algunos de sus testimonios:

Pues en la escuela pues, como era, no 
enfatizaban tanto. Fue un colegio religioso 
pues o sea, no era tanto en lectura sino 
más que todo como religioso ¿cierto? 
Entonces de ahí vienen pues, venían 
muchas falencias (Hombre, Psicología).
Pues, en la familia… pues mal ni mis 
papás nos enseñaron y en la escuela sí 
pero no mucha profundidad, era aprender 
el nombre desde primaria, leer las 
cartillitas pues de segundo y pero no fue 
como tan intensiva la lectura, entonces 
(Mujer, Derecho).
De cierta manera sí. Veíamos mucho 
documento y ya más que todo como 
eso… ¿Libros?, uno que otro, pues que 
de pronto me acuerde, me acuerdo del 
Principito, del Caballero de la armadura 
oxidada (Hombre, Derecho).

Las respuestas anteriores completan los 
datos de la investigación obtenidos en las 
pruebas escritas. Conviene insistir: en estas 
no solo es posible comprobar la dificultad que 
todavía tienen estos jóvenes para expresarse de 
manera oral, sino que, desde el punto de vista 
del análisis sociolingüístico, se podría afirmar 
que algunos de ellos todavía no han consolidado 
su “código elaborado”. Recuérdese que esta 
noción, junto con la de “código restringido”, 
son dos conceptos propuestos por Basil 
Bernstein (1989) con relación a las capacidades 
lingüísticas. Según este autor, estas capacidades 
son fuertemente dependientes de las diferentes 
prácticas sociales de las familias donde los 
niños se crían. En otras palabras, elementos 
como la formación de los padres o personas a 
cargo, la inclusión del niño en las discusiones, 
la opinión sobre temas de orden público, 
el acceso a fuentes de lectura (periódico, 
revistas y libros) y la argumentación en las 
respuestas dadas al niño son algunos elementos 
socioculturales que afectan directamente el 
desarrollo de sus capacidades lingüísticas. Un 
niño que carece de tales posibilidades tiende 
a desarrollar un código restringido; mientras 
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que uno que accede a ellas, no solo puede ser 
funcional en el código restringido, sino también 
que lo hace en un código elaborado, código 
que es utilizado en los procesos de formación 
académica. En otras palabras, un estudiante 
que no maneje adecuadamente el código 
restringido, posiblemente tendrá problemas con 
su desempeño académico (Londoño-Vásquez 
& Castañeda, 2011).

En el caso que nos asiste en la presente 
investigación, el análisis de las entrevistas 
permitió evidenciar la carencia del mencionado 
código elaborado, teniendo en cuenta que 
son jóvenes que han pasado por 11 años de 
formación académica, y el sistema de formación 
actual colombiano parece no brindarles las 
herramientas necesarias para desarrollar las 
competencias de literacidad requeridas para la 
educación superior.

Es importante anotar que el énfasis en 
los procesos de enseñanza/aprendizaje de la 
escuela primaria está puesto en contenidos 
de cartillas desarticuladas con las realidades 
de los estudiantes, en las cuales la ortografía 
y la puntuación siguen siendo los conceptos 
trabajados, más en la teoría que en la práctica, 
y cuyos resultados, que se pueden evidenciar 
en las pruebas de entrada y salida, siguen 
siendo negativos. Los procesos de lectura se 
llevan de forma desarticulada y no se motiva al 
estudiante para que realice este tipo de prácticas 
sociales en casa, con el fin de generar espacios 
de interacción y desarrollo. 

De igual forma, parece que la secundaria 
no fue diferente para los dos hombres según 
pudo inferirse de sus respuestas:

Sí, y en la secundaria igual era pues, como 
proyectos de investigación entonces, ahí 
sí requería mucho pues, como mucho 
leer, investigar y todo el cuento, entonces 
ahí pues había como mucha, tenía muchas 
dificultades porque me tenía que esforzar 
demasiado. (Hombre, Psicología).
No. Yo estuve en este curso de Técnicas 
Americanas de Estudio, también estuve, 
pues inclusive lo terminé, hace ¿qué? 
¿siete años?, mi mamá sí, mi mamá fue 
la que me incentivó por ese lado, ella lo 
hizo, allá más que todo se enfocan pues 
en la lectura rápida y en la comprensión… 

Por ese lado si de pronto, cogí un poquito 
el hábito de leer, aunque no en la manera 
como lo enseñaron allá porque pa’ eso hay 
que seguir práctica, hay que seguir uno 
practicando pues pa’ no perder el hábito. 
Ya el resto pues creo que leo normal, si 
de pronto no como mucha gente que 
lee y repite en la mente, porque vos ves 
que es uno leyendo y no repitiendo... 
internamente (Hombre, Derecho).

Sin embargo, una de las estudiantes 
reconoce la importancia de la secundaria 
gracias al papel de uno de sus docentes de 
castellano, aunque afirma no haber aprovechado 
la oportunidad que le brindó dicho docente: 

Sí, porque tenía un profesor muy bueno. 
Tenía un profesor muy bueno de castellano 
y el tipo si nos mandaba a leer terrible. 
Pero, no leíamos los textos o copiábamos, 
entonces, no nos exigía tanto, solamente 
era como la nota (Mujer, Derecho).

De igual forma, los entrevistados reconocen 
haber tenido dificultades con los otros cursos de 
la malla curricular de su respectivo programa 
universitario como resultado de sus bajos 
niveles de literacidad. 

4.2.  Entrevista a una participante 
extranjera

Es necesario señalar que, al iniciar la 
intervención en el grupo del programa de 
Psicología, se consideró que esta participante 
no podría hacer parte de la unidad de análisis, 
puesto que sus niveles de literacidad eran muy 
bajos (su lengua materna no era el español). 
Además, llevaba pocos meses en Colombia y los 
primeros ejercicios en el curso la angustiaban 
tanto que le causaban lágrimas. No obstante, 
a las pocas semanas de estudio, los resultados 
que iba mostrando eran sorprendentes: 
aprendió a elaborar un resumen con base en 
las macrorreglas, identificaba los diferentes 
tipos de significados, mejoró su redacción, 
escribía textos coherentes y cohesionados, 
realizaba lecturas críticas, identificaba falacias 
argumentativas y ella misma argumentaba 
satisfactoriamente. Sus avances fueron tan 
valiosos que fue la participante con uno de los 
mejores resultados en la prueba de salida.
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Por consiguiente, al ser ella una de las 
voluntarias y al tener presente estos avances, se 
decidió entrevistarla, con el ánimo de conocer 
su contexto sociocultural, su valoración y las 
condiciones que le habían permitido desarrollar 
los niveles de literacidad en español. 

Una de las respuestas más significativas se 
dio cuando se le preguntó si consideraba que 
ella tenía un buen nivel de lectura y escritura: 

En español, no. En español, cuando yo 
llegué, pues a presentar las pruebas de 
admisión en la IUE me sentí como que 
perdida, llevaba como cinco meses acá y 
entonces no considero que tenía un buen 
nivel, pero hoy sí, ya me defiendo (Mujer 
Psicología).

Ciertamente, sus niveles de literacidad 
en español eran bajos, lo cual pudo además 
evidenciarse con el puntaje de 1,0 obtenido en 
la prueba de entrada. ¿Cómo alcanzó un puntaje 
final por encima 4,0? Es posible que los niveles 
de literacidad en su lengua materna (portugués) 
sean óptimos, y las dificultades iniciales estén 
relacionadas con el desconocimiento del 
vocabulario y, en general, del funcionamiento 
del sistema lexicogramatical del español. 

Pero si la dificultad en la prueba de entrada 
era solo el vocabulario, es posible que las 
variables socioculturales fueran positivas para el 
desarrollo de niveles de literacidad inicialmente 
en su lengua materna y, posteriormente, en 
español. Por esto se le preguntó cómo era la 
relación en casa con respecto a la lectura y la 
escritura, a lo cual respondió: 

Eh, yo creo que el contacto que tuve con 
la lectura y la escritura fue en el colegio, 
porque mi papá no fue alfabetizado, 
mi mamá solo hasta la primaria y mis 
hermanos tampoco se interesaron mucho 
por este camino académico, entonces 
yo soy la única que, que me fui por este 
camino, y en la escuela yo creo que 
las bases de todo son en la educación 
primaria. Yo tuve muy buenos docentes, 
que me incentivaron mucho (Mujer, 
Psicología). 

Su testimonio permite inferir interesantes 
aspectos en dos niveles diferentes de su análisis. 
Por una parte, es claro que esta participante viene 
de una familia donde sus padres y hermanos 

no alcanzaron mayores logros académicos, 
algunos de ellos ni siquiera aprendieron a leer, 
pues, según ella, no les interesó. Entonces ¿es 
esta participante una mujer con capacidades 
extraordinarias o hubo otras variables 
socioculturales que le permitieron subsanar 
las dificultades en la familia? Es aquí donde 
emerge otro nivel de análisis sociolingüístico 
de la entrevista. Ella misma, al preguntarle 
por su relación en casa, responde que fue en el 
colegio, y no en el seno familiar, localizándose 
en otro contexto. Esto lo corrobora ella misma 
de inmediato, ya que a la pregunta ¿Cómo fue 
la relación con la lectura y la escritura en la 
escuela?, ella señaló lo siguiente: 

Bueno, eh, desde la primaria, el contacto 
con la lectura fue eh —cómo te digo— 
fue como exigente. Nosotros teníamos 
todos los días media hora, eh, de lectura, 
y esa lectura se llevaba a la casa como 
tarea y se hacía a un ensayo para toda la 
próxima clase. Eh, entonces se volvió 
una tarea fácil. Pero cuando ingresas al 
bachillerato es diferente, o sea, son más 
materias son más son más contenidos 
y son, pues, todas más exigentes, no se 
resumen en simples ensayos, sino que eh, 
es una capacidad de lectura más exigente. 
No sé cómo te explicar… Yo creo que 
como a todos los niños, como nos enseñan 
los sonidos de los de las vocales, luego 
del alfabeto, de, de, las combinaciones 
que se hacen y, y, y normal, pues… en mi 
casa nunca fue incentivado mucho por 
ese lado por…, por la situación de mis 
papás, pero eso venía…, eso es un…, eso 
es intrínseco, ¿cierto?, que tú adquieres y 
yo hacía por mí misma, o sea, buscaba el 
conocimiento siempre, siempre. Siempre 
buscaba mucho conocimiento… Yo 
creo que mi docente de primaria, que 
se llamaba [nombre incomprensible] 
fue la primera docente que reconocía 
mis habilidades en la lectura y escritura, 
entonces me incentivó muchísimo, me 
prestaba sus libros, que ella tenía en su 
casa, una biblioteca muy grande, y me 
prestaban y además de los libros de, de 
la cual que teníamos en la biblioteca, 
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entonces yo era como lo que llaman acá 
el ratón de biblioteca (Mujer, Psicología). 

El examen de su respuesta permite señalar 
que, un proceso centrado en el acercamiento 
inicial a la lectura y escritura constante y 
dinámica, puede permitir que los niños vayan 
desarrollando poco a poco hábitos donde se 
requieren altos niveles de literacidad, y que 
construyan códigos elaborados para interactuar 
con los diferentes participantes de su realidad. 
Esto puede, como en el caso de esta estudiante, 
traducirse en elementos de desempeño 
académico, venciendo las dificultades generadas 
en su contexto primario, es decir, por la escasa 
o nula estimulación por parte de la familia. 

Estos niveles de literacidad benefician 
directamente el desempeño de la participante 
en los diferentes cursos, puesto que ella asegura 
no tener muchos problemas en sus cursos de 
psicología, gracias al trabajo realizado con el 
docente encargado del curso “Taller de Lectura 
y Escritura I”: 

Por increíble que parezca, no tuve 
muchos problemas. Eh..., tuve ahí un 
docente espectacular en Taller de Lectura 
y Escritura, y me apoyó muchísimo. 
Cuando ingresé yo pensaba en desistir 
porque yo pensé que no sería capaz de 
pasar por eso, porque el nombre como 
que asustaba un poquito. ¿Taller, para 
mí? Pues para los otros (tal vez no), pero 
a mí sí me asustaba, pero el docente, la 
metodología que él utilizó fue excelente; 
o sea, traía textos y nosotros éramos 
quien después de la lectura que él traía 
de los textos construíamos artículos de 
ensayos, entonces la práctica, la práctica 
(Mujer, Psicología).

Nótese que esta respuesta a la entrevista 
arroja pistas que permiten inferir que la 
participante considera que estuvo favorecida 
en el contexto de aprendizaje particular que 
es objeto de la investigación. Por otro lado, 
es importante recalcar que para el docente 
colaborador su estudiante más sobresaliente fue 
ella:

Los estudiantes llegan con formaciones 
desiguales, con experiencias 
socioculturales distintas y con niveles 
de compromiso diversos. De ahí que 

al terminar el curso algunos alcancen 
resultados más altos que otros; además, 
había problemas con el trabajo, con 
la familia. Es importante resaltar 
que la persona que más avanzó fue 
una extranjera, cuyo compromiso 
fue excelente. Sin el compromiso del 
estudiante, estos cursos no alcanzan 
los objetivos propuestos (Docente 
colaborador)12.

Al parecer, la metodología planteada por 
la intervención le facilitó a esta participante 
poder desarrollar y afianzar competencias 
lectoescriturales relacionadas con las diferentes 
áreas de la psicología, permitiéndole obtener un 
desempeño académico satisfactorio: 

Eh, yo resumo en la metodología que 
empleó el docente. El grupo, fue dividido 
el grupo en dos, ¿cierto? Con dos docentes. 
Yo tuve la oportunidad y el privilegio de 
estar con el docente [colaborador], y 
en cuanto a la metodología siempre nos 
traía textos de, eh, de los periódicos, y 
eran lecturas de bastante comprensión 
y entonces de lectura crítica sobre todo. 
Entonces, ¿qué nos hacía? A través de 
esa metodología de aprender haciendo 
nosotros hacíamos muchos ensayos, [el 
profesor] se sentaba con cada uno y nos 
revisaba, nos mostraba los errores y luego 
ya dependería de cada uno eh, querer 
cambiarlos o no (Mujer, Psicología).

Finalmente, es interesante notar que esta 
participante pasó de obtener 1,0 en la prueba de 
entrada a 4,0 en la prueba de salida, entre otras 
cosas, gracias a una metodología pensada y 
diseñada para estudiantes cuya lengua materna 
es el español. Aunque hay que agregar que 
unas de las variables más importantes en este 
caso fue la de querer aprender, comprometerse 
consigo misma y participar en las actividades 
propuestas. De igual forma, las carencias 
lingüísticas originadas en la familia fueron 
subsanadas por docentes comprometidos que 
encontraron en la enseñanza de la lectura y la 

12 En el proceso del curso, había cierta permisibilidad para 
entregar los informes y, sin embargo, algunos de los estudiantes 
nunca los entregaron. Por ejemplo, una nota del 10% era una 
autoevaluación y cinco jóvenes pertenecientes a la muestra, no 
la entregaron, a pesar de que la podían enviar por Internet. 
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escritura la oportunidad de ayudar a la estudiante 
a consolidar conceptos y desarrollar habilidades 
y competencias en su lengua materna, las cuales 
después beneficiarían los procesos de literacidad 
en español como lengua extranjera. El análisis 
de esta entrevista permite ejemplificar la 
relación entre las variables sociales, culturales 
y lingüísticas, figurando el papel del contexto 
familiar y escolar, y su relación de cooperación, 
constitución y contribución en el desarrollo de 
las competencias lingüísticas. 

5.  Conclusiones

Las entrevistas cualitativas y el análisis 
sociolingüístico permitieron profundizar en la 
información  recolectada    para  conocer    los  niveles 
de literacidad de los jóvenes universitarios que 
participaron en la investigación. Esto porque la 
entrevista cualitativa es una técnica que facilita 
al investigador acercarse a los participantes y 
ensayar a comprender, desde sus enunciados, 
como construyen su mundo, lo referencian y lo 
experimentan. Esta información es vital en el 
proceso descriptivo y explicativo. Por tanto, se 
convierte en una opción para complementar los 
datos sociolingüísticos de base. 

Se puede afirmar entonces que el análisis 
sociolingüístico de las entrevistas semidirigidas 
en la investigación cualitativa resulta pertinente 
para examinar problemas como el de los niveles 
de literacidad de los estudiantes que comienzan 
sus estudios universitarios, en pro de diseñar 
intervenciones académicas específicas 
tendientes a subsanar, con mejores resultados, 
las falencias con las que llegan los participantes 
a iniciar su proceso de formación.

Esta es una de las implicaciones prácticas 
de la presente investigación. Aunque esta 
no obedeció a una intención meramente 
prescriptiva, el examen de la literatura, favoreció 
el diseño y aplicación de una intervención 
académica que revisó los enfoques tradicionales 
y adoptó un enfoque más del texto, a partir del 
Análisis Crítico del Discurso, la Argumentación 
Pragmadialéctica y la Lingüística Textual. 
Asimismo, gracias a la información recolectada 
a través de las entrevistas cualitativas y las 
encuestas socioculturales, se han podido 
fortalecer las prácticas pedagógicas de los 

investigadores involucrados y del docente 
colaborador, al igual que la coherencia de las 
temáticas y el desarrollo de estas en los cursos 
relacionados con la lectura y la escritura para 
ámbitos académicos.

Por otra parte, se pudo notar que el 
contexto biográfico desde la infancia y las 
instituciones involucradas como la familia y la 
escuela son preponderantes en la adquisición 
de las competencias en comprensión lectora, 
producción escritural y apropiación discursiva. 

Una de las evidencias encontradas es que 
algunos de los jóvenes de la unidad de análisis 
no han desarrollado un código elaborado 
que les permita interactuar en el proceso de 
aprendizaje de cada uno de sus programas 
académicos. La prevalencia de un código 
restringido después de 11 años de educación, 
entre primaria y secundaria, puede ser el 
resultado de una propuesta educativa como la 
colombiana, donde hay promoción automática 
y mínimos de repitencia. En un país en que los 
estratos socioeconómicos que predominan son 
bajos y la formación académica de los padres 
es, en general, la de estudios secundarios, esto 
es un caldo de cultivo para la reproducción este 
tipo de código, como lo demostraron Bourdieu 
y Passeron (1996) hace ya más de tres décadas. 
Lo anterior permite señalar que el lenguaje en 
el proceso de socialización no solo tiende a 
favorecer algunos modos de aprendizaje por 
encima de otros, sino que crea también para 
ciertos jóvenes, entre el hogar y la escuela, 
una continuidad de cultura que en gran parte 
es negada a otros. Aquí reside la importancia 
de un análisis sociolingüístico de los niveles de 
literacidad de estos jóvenes.

Sin embargo, las limitaciones del estudio 
saltan a la vista. El presente, es un ejercicio 
preliminar en el sentido que presenta, 
únicamente, unos modestos hallazgos de una 
investigación con una muestra harto restringida 
en una única institución universitaria. A todas 
luces, como autores estamos en deuda aún en 
cuanto a la construcción de nueva teoría referente 
a los niveles de literacidad en la población 
universitaria y del apoyo metodológico del 
análisis sociolingüístico.

Futuras investigaciones podrían orientarse 
a continuar estudiando la influencia del contexto 
biográfico desde la infancia y la adquisición de 
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este tipo de competencias indispensable para la 
juventud universitaria. Esto podría contribuir a 
refinar los procesos de enseñanza/aprendizaje 
de esta población.
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•	 Resumen (analítico): Objetivo:	en	este	artículo	presento	los	resultados	de	una	investigación	
que tiene como objetivo comprender los vínculos entre la educación preliminar y la educación superior, 
y	su	relación	con	la	deserción/permanencia	universitaria	en	Manizales.	Metodología:	investigación	
cualitativa,	llevada	a	cabo	a	través	de	once	grupos	de	discusión:	cinco	con	estudiantes	de	educación	
superior, tres con estudiantes de educación media y tres con docentes de educación básica y media; 
más	diez	entrevistas	a	docentes	de	educación	superior.	Resultados	y	conclusiones:	los	proyectos	de	
vida se sobreponen a los sentidos de vida y la homogenización a la diversidad, constituyendo no solo 
una desvinculación institucional sino continuas desvinculaciones psicológicas del estudiantado en la 
vida	escolar.	Considero	finalmente	la	importancia	de	atender	a	la	formación	no	como	un	dispositivo	
de control, sino como un vínculo conducente para continuar en la educación. 
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•	 Abstract (analytical): This paper presents the results of a study that has the purpose of 
understanding	 the	 links	 between	 primary/secondary	 education	 and	 higher	 education,	 specifically	
dropping	out	or	remaining	in	university	education	in	Manizales,	Colombia.	Methodology:	The	study	
used a qualitative approach to collect data through discussion groups and interviews with teachers 
and	students	 from	primary,	secondary	and	higher	education	 institutions.	Results	and	conclusions:	
The results show how life plans overlap with the meaning of life and homogenization overlaps with 
diversity. This constitutes not just an institutional disengagement but continuous psychological 
disengagement of students in school and university life. Finally, the study acknowledges the importance 
of considering education not as a mechanism of control but as a link that leads to students continuing 
with their education.
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Deserção da faculdade: entre desvinculação institucional e procura do sentido da vida

•	 Resumo (analítico): Objetivo:	este	artigo	mostra	os	resultados	da	pesquisa	que	foi	proposta	
para	entender	os	vínculos	entre	a	educação	preliminar	e	a	educação	superior	e	sua	relação	com	a	
deserção/permanência	 universitária	 em	Manizales.	Metodologia:	 foi	 a	 investigação	 qualitativa	 o	
modelo	de	análise,	os	grupos	de	discussão	e	entrevistas	a	maneira	para	registrar	a	informação.	Nesta	
pesquisa	participaram	docentes	e	estudantes	da	educação	básica,	média	e	superior.	Resultados	e	
conclusões:	os	resultados	mostram	como	os	projetos	da	vida	tem	sobreposição	nos	sentidos	da	vida	
e	a	homogeneização	na	diversidade;	construindo	não	só	uma	separação	institucional	mas	também	
uma	desvinculação	 continua	psicológica	dos	alunos	na	 vida	 escolar.	Considerando-se	finalmente	
a	importância	de	atender	a	formação	não	como	se	fosse	um	dispositivo	de	controle,	mas	como	um	
vínculo	dirigido	para	continuar	com	a	educação.	

Palavras-chave: deserção, diversidade, educação, formação, vínculos (Thesaurus de Ciências 
Sociais da Unesco).

Palavras-chave do autor: projeto da vida, sentido da vida.
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1. Introducción

La deserción universitaria ha sido una 
experiencia prevalente en el estudiantado de 
nuestro país, evidenciada a través de cifras que 
muestran que para el año 2002 el porcentaje de 
deserción fue del 52.6% por cohorte o período 
académico (Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos & Banco Mundial, 
2012), mientras que en 2015 fue de 46.1% 
(Ministerio de Educación Nacional, 2016). Si 
bien estas cifras exponen su disminución en los 
últimos años, aún presentan un alto porcentaje 
que evidencia la necesidad de realizar mayores 
comprensiones de este fenómeno. El estudio 
me permitió ahondar en lo anterior y también 
conocer los modos en que el estudiantado se ha 
visto involucrado en la deserción a través de sus 
tránsitos formativos. 

El propósito principal del estudio lo centré 
en analizar las vinculaciones y desvinculaciones 
existentes entre la educación preliminar y la 
educación superior en Manizales; mientras 
que en los objetivos específicos me propuse 
identificar y comprender la relación de dichas 
vinculaciones y desvinculaciones con la 
deserción y la permanencia universitaria de la 
misma ciudad. En cuanto a la población que 
participó en el estudio, estuvo constituida por 
82 personas, entre ellas estudiantes y docentes 
de educación básica, media y superior, con 

quienes realicé grupos de discusión y entrevistas 
semiestructuradas.

La fundamentación metodológica fue 
a partir de la investigación cualitativa, 
tomando algunos criterios estipulados por 
la teoría fundamentada para el análisis de la 
información: la codificación abierta y axial. 
El software que permitió la sistematización 
de la información y dicha codificación fue el 
Atlas.ti, del cual surgieron códigos como: 
ausentismo psicológico, diversidad escolar, 
escolarización sin formación, homogenización 
educativa, proyectos de vida presentes, sentidos 
de vida ausentes y tecnificación educativa; lo 
que facilitó la construcción de las categorías 
de análisis de la investigación: “proyectos y 
sentidos de vida, entre el hacer y el ser de la 
vida escolar”, “diversidad y homogenización, 
puentes y abismos de la dinámica educativa” y 
“´deserción` psicológica: expresión estudiantil a 
la desvinculación entre los niveles educativos”. 

La deserción se refiere inicialmente al 
abandono de las instancias militares; aunque en 
el ámbito escolar no existe una condena penal 
tal como sucede en el área militar, sí identifico 
castigos simbólicos provenientes del escenario 
psicosocial, lo que ha conducido a la deficiente 
comprensión y utilización del término y 
de la experiencia. Por tal motivo considero 
pertinente generar nuevos lenguajes en torno a 
esta vivencia, no a modo de eufemismo, sino 
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como principio que oriente las reflexiones que 
surgen de los prejuicios sociales.

Por otra parte, la finitud humana se 
manifiesta de múltiples formas: “no se refiere 
solamente al final, a la muerte, sino también 
al inicio. Somos finitos porque sabemos que 
vamos a morir, pero también porque vivimos 
la experiencia del comienzo” (Mèlich, 2010, 
p. 21). La “deserción” también puede ser 
vista en este horizonte, donde lo finito no es 
únicamente el fin de algo, sino el inicio de una 
nueva experiencia; sin embargo, los estudios 
se han centrado en mayor medida en el intento 
por comprender sus causas y sus estadísticas, 
mas no en aquello que permea de sentido la 
experiencia desvinculante de una institución 
educativa. 

Lo anterior conduce a dar una mirada 
distinta a la deserción universitaria; para su 
comprensión hay que considerar los múltiples 
estudios y clasificaciones como también la 
diversidad de interpretaciones y métodos 
de abordaje. Tinto (1989) traza diferentes 
componentes individuales y familiares que 
pueden constituir el abandono de la universidad, 
tales como el compromiso, la escolaridad 
que antecede al proceso universitario, las 
aspiraciones académicas y las interacciones 
que se crean al interior de la vida institucional. 
Asimismo, presenta la importancia de las metas 
durante la trayectoria educativa y la claridad 
inicial frente al proyecto escolar, ya que 
muchos de los estudiantes que provienen de la 
educación media se encuentran poco informados 
con respecto al proceso que continúa en la 
institución de educación superior. 

Este autor también expone la importancia 
de implementar ajustes en el sistema de 
educación superior que permitan conocer mejor 
al estudiantado y retenerlo de manera exitosa; 
para ello manifiesta la necesidad de diseñar 
programas que se lleven a cabo con frecuencia, 
ejecutándolos desde los procesos de admisión 
y que permitan la constante auto-renovación 
institucional (Tinto, 1982). 

La deserción ha presentado distintas 
clasificaciones, entre ellas: deserción de 
programa, institucional o estatal (Torres, 2012), 
con respecto a tiempo y espacio (Castaño, 

Gallón, Gómez, & Vásquez, 2004) y voluntaria 
e involuntaria (Himmel, 2002). Mientras tanto, 
la permanencia se ha clasificado en retención y 
persistencia (Berger &̶ Lyon, 2005). La primera 
se relaciona con los esfuerzos institucionales 
que se realizan para mantener a cada estudiante 
desde el inicio de la carrera hasta su graduación, 
y la segunda se refiere a los deseos y acciones 
que realiza el alumnado para permanecer en la 
institución hasta lograr la titulación. 

Posteriormente expondré cómo el 
presente estudio me permitió considerar que la 
deserción y la permanencia universitaria están 
estrechamente relacionadas con los vínculos 
que se establecen a través de la vida, y también 
con la forma en que los niveles educativos se 
vinculan o no para fortalecer las acciones que 
conducen a mejorar su proceso. 

Pichon-Rivière (2014) aborda la teoría del 
vínculo desde la perspectiva social y propone su 
estructura con características que lo diferencian 
de la relación, ya que la dinámica vinculante es 
compleja y en ella coexisten dos o más sujetos 
que se transforman entre sí, mientras la relación 
se manifiesta en términos de sujeto cognoscente 
y objeto conocido, siendo el sujeto cognoscente 
el único que se transforma. Además, plantea 
el vínculo como una estructura dinámica y en 
constante movimiento, en la que se conoce 
al individuo como resultado de la interacción 
dialéctica entre los objetos internos (ideales, 
fantasías y sueños) y externos (personas u 
objetos ajenos al sujeto), lo que denominó 
como espiral dialéctica por su característica 
de movimiento continuo entre el afuera y el 
adentro (Pichon-Rivière, 2014). 

Así como el vínculo, la formación también 
se considera transversal en la historia de las 
personas, noción desarrollada por Gadamer 
(2012), quien enfatiza en las diversas 
posturas y épocas que han caracterizado su 
conceptualización. Anteriormente se hacía 
referencia a la “formación natural” y se 
relacionaba con que cada uno de los miembros 
del cuerpo estuviesen completos y bien formados 
(Gadamer, 2012). Posteriormente, la formación 
se correlaciona con la cultura “y designa en 
primer lugar el modo específicamente humano 
de dar forma a las disposiciones y capacidades 
naturales del hombre” (Gadamer, 2012, p. 



Rev.latinoam.cienc.soc.niñez juv 16 (1): 331-344, 2018
http://revistalatinoamericanaumanizales.cinde.org.co

Carolina Valdés-Henao

334
doi:10.11600/1692715x.16120

39); siendo Von Humboldt (como se citó en 
Gadamer, 2012), quien más adelante expone la 
diferencia entre formación y cultura:

Cuando en nuestra lengua decimos 
«formación» nos referimos a algo más 
elevado y más interior, al modo de 
percibir que procede del conocimiento y 
del sentimiento de toda la vida espiritual 
y ética y se derrama armoniosamente 
sobre la sensibilidad y el carácter (p. 39).

Consiste además en el devenir histórico 
de cada ser humano y no se puede asemejar ni 
programar desde el entramado mecanicista de 
la escuela, ya que se encuentra naturalmente 
inmerso en las reflexiones de los sujetos 
estudiantes con sus maestros y maestras 
(Gadamer, 2012). Semejante a lo expuesto 
por este autor, Husserl (1982) plantea —con 
respecto al sentido— la importancia de crear 
actos reflexivos que permitan atender al sentido 
de lo que es percibido por la conciencia, 
como también a aquello que es construido 
históricamente por los hombres y las mujeres. 
Como lo afirma Potestá (2013) haciendo alusión 
al origen de sentido en Husserl: 

No se trata, como en Kant, de analizar el 
funcionamiento de un proceso que ya se 
acabó, (…) sino de mostrar las maneras 
en que se hace el proceso mismo, para 
ver en qué medida estas maneras son 
determinantes por el resultado del proceso 
—el proceso del conocimiento, del saber, 
del sentido (Potestá, 2013, p. 25). 

Finalmente, Husserl (1982) propone el 
sentido en la praxis misma, ya que la actividad 
de la conciencia del ser humano lo conduce a 
aprehender y a conocer a través del encuentro 
de la conciencia con el objeto; un encuentro 
que, en sentido similar a la espiral dialéctica 
expuesta por Pichón-Rivière, es dinámico 
y debe realizar constantes movimientos de 
ida y vuelta para asignarle el sentido a través 
de dichos encuentros, como también en los 
procesos reflexivos. 

2. Metodología

La investigación consta de tres fases: 
en la primera se problematiza el tema de 
estudio y el marco metodológico, y se definen 

las estrategias que permitirán acceder a los 
individuos participantes. La segunda es de orden 
práctico, siendo el abordaje de la población el 
trabajo de campo y la sistematización de la 
información. Y la tercera es la realización de 
la codificación, categorización e interpretación 
de la información, con base en dos de los tres 
criterios estipulados por la teoría fundamentada: 
codificación abierta y codificación axial; 
la primera la llevé a cabo frase por frase, 
asignando a cada una un código in vivo a 
partir de lo expuesto por sus participantes, 
lo que me permitió desagregar cada relato 
en su totalidad. Posteriormente agrupé por 
categorías emergentes a partir de los códigos 
que presentaron mayor nivel de saturación; sin 
embargo, en el momento de la categorización 
axial propuse categorías conceptuales como la 
formación, el vínculo, la diversidad, los sentidos 
y proyectos de vida; y ordené las categorías 
emergentes en subcategorías, según el concepto 
que las caracterizó. Lo anterior me posibilitó la 
triangulación entre datos, métodos y conceptos, 
dando como resultado las categorías de análisis 
propuestas para el presente artículo. 

El sentido de este estudio lo centré en 
la investigación cualitativa, ya que por su 
mirada social conduce a “la comprensión 
de la realidad como resultado de un proceso 
histórico de construcción a partir de la lógica 
de los diversos actores sociales, con una mirada 
´desde adentro`, y rescatando la singularidad 
y las particularidades propias de los procesos 
sociales” (Galeano, 2009, p. 20). Además, es 
“más que un conjunto de técnicas para recoger 
datos: es un modo de encarar el mundo de la 
interioridad de los sujetos sociales y de las 
relaciones que establecen con los contextos y 
con otros actores sociales” (Galeano, 2011, p. 
16). 

El grupo de discusión fue la estrategia 
central que permitió registrar la información; 
para Ibáñez (1992), se inscribe en la producción 
circular de los discursos, teniendo en cuenta 
que cada participante emite un contenido 
y cada investigador o investigadora realiza 
una interpretación de aquello que recibe. Es 
importante resaltar que la función de esta 
estrategia no es terapéutica, sino comprehensiva, 
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puesto que busca capturar los significados, las 
representaciones, los valores, las formaciones y 
las ideologías que predominan en el conjunto 
de cada grupo (Ibáñez, 1992). Para Galeano 
(2009) el grupo de discusión “es creado en el 
sentido de que sus miembros son convocados 
por un agente externo (el investigador), con 
un propósito determinado y siguiendo un 
plan de realización diseñado desde fuera 
del grupo” (pp. 190-191). Para los fines 
investigativos de este trabajo convoqué once 
grupos de discusión: tres de ellos con docentes 
de educación básica y media (nueve mujeres 
y doce hombres), pertenecientes a cada uno 
de los grados de enseñanza; tres grupos con 
estudiantes de educación media (siete mujeres 
y seis hombres), pertenecientes a undécimo 
grado; y cinco grupos más con estudiantes de 
educación superior que estuvieran cursando el 
último semestre de sus carreras (veinte mujeres 
y dieciocho hombres). 

Acogí como herramienta metodológica 
complementaria de la investigación la entrevista 
individual (semiestructurada), como estrategia 
subsidiaria de recolección de información 
para aplicarla a diez docentes vinculados a la 
educación superior —cinco mujeres y cinco 
hombres con quienes no fue posible coordinar 
un grupo de discusión—, en la que indagué 
por los mismos ejes temáticos de los grupos de 
discusión: la preparación de la educación básica 
y media para ingresar a la educación superior, y 
los aspectos característicos de cada uno de estos 
niveles (afectivo, cognitivo y conductual); 
además, sobre la concepción acerca de las 
carencias y los excesos de la educación escolar 
y las consideraciones sobre los vínculos entre 
la educación preliminar y la educación superior. 

Al final del proceso investigativo conté 
con la participación de 82 personas; en cuanto 
a los criterios de inclusión del estudiantado, 
consideré que pertenecieran a cada una de 
las instituciones educativas abordadas y 
cursaran el último grado de educación media 
o último semestre de universidad1. En el caso 

1 Las instituciones que participaron del estudio fueron: Liceo 
Arquidiocesano de Nuestra Señora, Instituto Técnico San 
Rafael, Instituto Universitario de Caldas, Instituto Tecnológico 
de Manizales, Universidad Católica Luis Amigó y Universidad 
Católica de Manizales. 

del profesorado, busqué la vinculación de 
un profesor o profesora por grado o semestre 
académico, de manera tal que se presentara 
cobertura total de los niveles educativos. 

Como herramienta de sistematización, 
elegí el Atlas.ti con el propósito de realizar 
la codificación abierta y hacer seguimiento 
a algunos procedimientos estipulados de la 
teoría fundamentada, la cual se refiere a “una 
teoría derivada de datos recopilados de manera 
sistemática y analizados por medio de un proceso 
de investigación. En este método, la recolección 
de datos, el análisis y la teoría que surgirá de 
ellos guardan estrecha relación entre sí” (Strauss 
& Corbin, 2002, p. 13). El fundamento teórico 
de esta estrategia se encuentra enraizado en el 
interaccionismo simbólico, lo que significa que 
como investigadora mi objetivo metodológico 
debe intentar determinar el sentido de los gestos, 
las palabras y la vestimenta de los individuos 
participantes en su proceso de interacción 
grupal, además de buscar “construir lo que los 
interactuantes ven como su realidad” (Morse, 
2006, p. 350). 

De acuerdo con lo anterior, considero de 
fundamental interés comprender y analizar 
la influencia que tienen los vínculos entre la 
educación preliminar y la educación superior 
en los procesos de deserción/permanencia 
universitaria de la ciudad de Manizales. Los 
hallazgos de este propósito me condujeron a 
desarrollar tres categorías de análisis (figura 
1): la primera, proyectos y sentidos de vida, 
entre el hacer y el ser de la vida estudiantil; la 
segunda, diversidad y homogenización, puentes 
y abismos de la dinámica educativa; y la tercera, 
“deserción” psicológica: expresión estudiantil a 
la desvinculación entre los niveles educativos. 
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Figura 1. Categorías de análisis.

3. Hallazgos

3.1. Proyectos y sentidos de vida, entre el 
hacer y el ser de la vida estudiantil.

Proyectar la vida y sentir la vida, 
evidentemente son dos escenarios distintos 
que movilizan el actuar humano pero que se 
complementan entre sí, tal como sucede con el 
hacer en la vida y el ser en la vida. Sin duda, 
son dos procesos necesarios para la condición 
humana; pero también considero que sin uno 
de ellos la espiral dialéctica —que debe estar 
en continuo movimiento entre el afuera y el 
adentro— queda fragmentada; lo que además 
compromete el sentido de la formación, puesto 
que su condición reflexiva se divide tanto como 
el ser y el hacer de la vida humana y de la vida 
escolar. 

Estas condiciones no solo sostienen una 
profunda desvinculación en los ciclos escolares, 
sino del estudiantado con las instituciones 
educativas, ya que se pierde la conexión entre 

las metas propuestas y el sentido y significado 
de la vida. 

Una de las expresiones de estas escisiones 
es la deserción escolar, la cual se materializa 
con mayor intensidad en la educación superior; 
sin embargo, se gestan desde la educación 
preliminar, desde aquel momento en que cada 
estudiante desvincula su sentido de vida del 
sentido de la educación. La discusión de los 
estudiantes y las estudiantes frente al proyecto 
y al sentido de vida se enmarca en lo que uno 
de ellos expone:

El proyecto de vida debe ser de uno; y uno 
lo debe construir desde su ser, desde lo que 
le gusta y hacia dónde quiere llegar; pero, 
pues si miramos, pues obvio que tiene 
errores porque la educación preliminar 
no nos está ayudando, no nos está dando 
las herramientas suficientes, porque un 
test que le arroja un computador no es 
suficiente para decidir usted qué va a 
hacer en su vida; sino que por el contrario 
debería ser a través de vivencias, a través 
de experimentos; de… usted para qué 
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es bueno y como qué quiere llegar a ser 
(EMU2, testimonio 2016)2.

Mientras el sentido hace referencia a las 
significaciones que cada persona le otorga a 
su vida, los proyectos de vida corresponden 
a las metas que una persona desea alcanzar a 
lo largo de su historia (Martínez, Quintero, & 
Reyes, 2012). Asimismo, hablar del sentido nos 
remite al ser, al proyecto le concierne el hacer; 
este último se tramita a través de un plan o un 
esquema que demarca la vida, y su desarrollo 
se circunscribe en una lógica operativa que 
hace posible dicho plan, y efectivo el esquema. 
Es tan importante el sentido de vida como el 
proyecto a través del cual nos involucramos 
en la vida escolar y laboral; sin embargo, los 
niveles escolares han centrado más su atención 
en la construcción de proyectos que en el 
descubrimiento de sentidos.

La escuela es un escenario donde cada 
estudiante construye su proyecto de vida; 
afirman Gómez, Díaz y Celis (2009) además, que 
la idea de proyecto figura de manera recurrente 
en nuestra sociedad, estando tan arraigada que 
parece poco efectivo actuar si dicho proyecto 
no existe. Incluso desde la escuela se habla 
de proyecto educativo institucional, de los 
proyectos de aula, e incluso de proyectos 
personales tanto en el estudiantado como en el 
profesorado; pero tales proyectos son lineales 
y planeados, en los cuales no caben, o por lo 
menos se evitan a toda costa, la incertidumbre y 
la contingencia; por ello se remiten a la idea de 
sentido en lugar de proyecto. Del mismo modo, 
por sentido se entiende la construcción de una 
trayectoria donde lo incierto tiene mayor cabida 
y constituye el escenario de acción permanente; 
sin olvidar que, siguiendo la misma línea, la 
construcción del “sentido de vida” no tiene un 
carácter voluntarista ni individualista, sino más 
bien social (Gómez et al., 2009). 

La discusión entre el sentido y el proyecto 
de vida no debe darse por terminada, sino 
que debe invitar a reflexiones continuas que 
permitan la construcción de puentes entre una 
y otra, además de constantes conexiones entre 
el ser y el hacer. Sobre esto, el escritor William 

2 Cada testimonio se codifica según el tipo de participante (E: 
Estudiante, D: Docente), su género (H: Hombre, M: Mujer) y la 
institución a la que pertenece (U: Universidad, C: Colegio).

Ospina nos plantea algunas preguntas que 
invitan a la reflexión acerca de nuestro sistema 
educativo actual: 

¿Cómo superar una época en que la 
educación corre el riesgo de ser solo 
un negocio, donde la excelencia de la 
educación está concebida para perpetuar 
la desigualdad, donde la formación 
tiene un fin puramente laboral? ¿Cómo 
convertir la educación en un camino 
hacia la plenitud de los individuos y las 
comunidades? (Ospina, 2012, p. 31). 

En relación con esto el estudiantado 
manifiesta que:

A la educación le hace falta un poco 
más de libertad, (…) de formarse como 
persona el estudiante, no solamente ir a 
adquirir los conocimientos, sino que haya 
esa libertad, de que salga a flote lo que esa 
persona puede llegar a ser; entonces, un 
poco más de libertad es muy ambicioso 
donde los grupos son de 40 y 50 niños 
(EHU1, testimonio 2016).
Yo pienso que no siempre la universidad 
va dirigida hacia lo que al estudiante le 
gusta, está como basada no siempre en 
los gustos propios, sino de la imagen 
que presta un mundo, por eso para mí la 
universidad es esa institución educativa 
que prepara un estudiante para afrontar 
un mundo capitalista y para ser útil en un 
sistema (EHC1, testimonio 2016).

Estas discusiones develan el sentido del 
estudiantado en torno a procesos educativos 
que han olvidado tanto su mutua vinculación 
y transformación, como también los diálogos 
de cada estudiante entre su mundo interno y 
externo, entre el ser y el hacer, entre los sentidos 
y los proyectos. Para Frankl (2012) “el sentido 
es algo que debe ser hallado más que otorgado, 
descubierto más que inventado. (…) No puede 
ser dado arbitrariamente, debe ser encontrado 
responsablemente” (p. 68). Además, expone 
la importancia de comprender que no hay 
un sentido único y universal, sino sentidos 
singulares que pueden llegar a ser compartidos 
por las personas que habitan una comunidad 
(Frankl, 2012). 

Tal como lo planteé inicialmente con 
Husserl, el sentido no puede presentarse como 
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un producto terminado, sino como un proceso 
que permite realizar actos de reflexión, y dichos 
actos —que para Gadamer serían formativos— 
no se deben atravesar por la tecnificación sino 
por las reflexiones que se producen naturalmente 
entre cada maestro o maestra con sus estudiantes. 
Si bien los proyectos han sido sobrevalorados 
y los sentidos han sido subvalorados, estas 
dos instancias presentan un valor altamente 
vinculante no solo con la escuela sino con la 
sociedad en su más amplio espectro, ya que es 
en el tejido producido entre estas donde cada 
persona se vincula con su mundo psicosocial 
y propende por su permanencia en este. Esto 
nos permite comprender que cuando el ser y 
el hacer se extinguen o se disocian, y cuando 
los sentidos de vida se confinan a los proyectos 
de vida, se empieza a generar la deserción 
universitaria, pero también la deserción de la 
vida misma. 

Es así como identifico la importancia 
de signar la escuela de sentido con su valor 
formativo, ya que este se ha desvinculado no 
solamente de las reflexiones entre estudiantes 
y docentes, sino de la función misma de las 
instituciones educativas; es por ello que me 
pregunto: ¿Quién se desvincula primero, el 
estudiante del proceso educativo o el proceso 
formativo del estudiante? Frankl (2012) 
asevera que en una época como la nuestra, 
“una época de vacío existencial, la principal 
tarea de la educación, en vez de ser solo la 
transmisión de conocimientos y tradiciones, es 
la de perfeccionar esa capacidad que le permite 
al hombre descubrir sentidos únicos” (p. 70). 

3.2. Diversidad y homogenización, puentes 
y abismos de la dinámica educativa.3

El origen de la diversidad y de la variabilidad 
humana se encuentran en la condición genética 
de las poblaciones y sus culturas, y esta se 
sostiene gracias al aspecto dinámico de las 
mismas que impulsan el cambio (Herrera-Paz, 
2013). La variabilidad es una condición natural 
en el ser humano y en la naturaleza misma; es 

3 Algunos análisis de esta categoría los expuse como ponencia en 
la II Bienal Iberoamericana de Infancias y Juventudes, en la mesa 
1-10 correspondiente al área de Diversidad y Cultura en América 
Latina. Noviembre 10 de 2016.

por ello que pretender asignarles a aquellas 
cualquier propósito homogenizante resulta 
contradictorio y antinatural. Sin embargo, 
el valor que la educación ha impuesto en su 
ejercicio uniformizante ha sido detonante de 
amplios abismos entre los ciclos escolares, 
como también entre el estudiantado con la 
escolaridad. Desde una perspectiva docente se 
afirma que: 

Nosotros hemos llamado debilidades 
en cuestión del sistema educativo que 
han sido muy flexibles para con… pues 
flexibles en que los aprendizajes, se van 
aprendiendo a diferente ritmo, entonces 
eso ha hecho que en un mismo lugar 
existan personas con muchas deficiencias, 
lo que ahorita llaman inclusión, entonces 
es muy difícil hacer avances, porque la 
educación no está especializada ni tiene 
los profesores especializados para tratar 
personas tan diversas en un lugar tan 
pequeñito como es un salón (…) ¡Todos 
juntos es muy difícil! (DMC3, testimonio 
2016).

A través de los distintos relatos de docentes 
se le ha asignado a la diversidad un sentido 
paralizante que impide el oportuno desarrollo 
formativo; incluso llega a considerarse como 
una condición nociva para el adecuado 
desempeño de las propuestas escolares, 
desconociendo de antemano la sustancial, 
necesaria e indispensable variabilidad humana 
que posibilita las diferentes estrategias para los 
aprendizajes, e incluso para el nacimiento de 
nuevas vidas en condiciones saludables4.

Así como desde distintas esferas escolares 
identificamos la negación de la diversidad, 
desde algunos posicionamientos teóricos han 
surgido clasificaciones que opacan el sentido 
y significado de este concepto. Tal como lo 
muestran Sánchez y García (2013), existen 
diferentes categorizaciones que ofrecen 
referentes respecto de la diversidad, entre ellas 
la diversidad biológica, funcional, sexual y 
cultural, lo que desde nuestra mirada conduce 

4 Desde esta perspectiva se identifica que tanto la salud física como 
la salud mental están permeadas por la variabilidad, pues incluso 
de prácticas como el incesto —en donde relacionan sexualmente 
personas con similar consanguinidad— pueden llegar a nacer 
infantes con alteraciones genéticas y posteriormente psicológicas. 



Rev.latinoam.cienc.soc.niñez juv 16 (1): 331-344, 2018
http://revistalatinoamericanaumanizales.cinde.org.co

“Deserción” universitaria: entre Desvinculaciones institucionales y búsqueDa De sentiDos De viDa

339
doi:10.11600/1692715x.16120

a clasificar y estigmatizar la condición humana. 
Sin embargo, desde otras interpretaciones se 
considera como innecesaria su tematización, y 
por el contrario se le entiende como aquellas 
relaciones empáticas y armoniosas que permean 
la vida, o como un estado ideal al cual se debe 
llegar (Skliar & Téllez, 2008). Sin embargo, 
para el colectivo de estudiantes:

Hay un aspecto muy importante en esto 
de las relaciones y también en el colegio, 
porque es un foco principal la aceptación 
por el otro, porque si todos nos aceptamos 
vamos a crear algo juntos y vamos a 
salir juntos, pero cuando empezamos 
a estigmatizar ciertos subgrupos es 
cuando las personas se van quedando, y 
se van aislando en el colegio y eso puede 
repercutir a la hora de tomar decisiones, 
entonces yo creo que en esas relaciones 
la aceptación es fundamental (EHU1, 
testimonio 2016).

Relatos como este conducen a validar lo 
que Dussel (2014) propone como “conciencia 
ética”, con el fin de crear un encuentro 
coimplicante, 

(…) una analéctica unidad de dos 
momentos: la voz-del-Otro y el oído 
abierto de la totalidad. La apertura 
del oído que nos permite oír al Otro es 
posibilitada por el sí-al-Otro o amor-de-
justicia que irrumpe en el Otro como otro 
benevolentemente (p. 57). 

La conciencia ética propuesta por este autor 
es aquella que permite y sostiene el encuentro 
humano, la revelación de otros y otras y de 
aquello que emerge en la interacción de ambos 
mundos, y que posibilita la conciencia de lo 
variable y de lo diverso; sin embargo, estas 
interacciones están permeadas de alteraciones, 
de rupturas, de encuentros y desencuentros, de 
aquello que altera, de alteridades. Sobre esto, 
Larrosa y Skliar (2001) resaltan que

Babel habla de unanimidad, de totalidad y 
de mismidad: de una ciudad, de una torre, 
de un nombre y de una lengua, que son 
para todos los mismos. Y habla también 
del fin de la unanimidad, de la totalidad 
y de la mismidad: de la dispersión de los 
hombres, de la destrucción de la torre, de 
la pérdida del nombre, de la confusión 

de la lengua y de la aparición de otros 
hombres, de otras torres, de otros nombres 
y de otras lenguas (p. 15).

Tanto la conciencia ética planteada por 
Dussel, como el fin de la unanimidad planteada 
por Larrosa y Skliar, merecen especial atención 
desde los ámbitos escolares, ya que son estas 
dinámicas transformadoras las que cultivan 
los sentidos de la humanidad y las relaciones 
que de ella emergen. Aun cuando estas 
propuestas nos pueden impulsar a constantes 
cambios y dinámicas psicosociales, las 
prácticas institucionales nos muestran cómo la 
diversidad es un abismo y la homogeneidad un 
puente entre los niveles educativos; las mismas 
que desvinculan los sentidos formativos que 
la educación tanto debe atender. A partir de 
estas comprensiones consideramos entonces 
que la diversidad está dada y la alteridad es 
constante… pero estas sin formación son 
desvinculantes (Centro Internacional de 
Educación y Desarrollo Humano, 2016).

3.3. Deserción” psicológica: Expresión 
estudiantil de la desvinculación entre los niveles 
educativos.

“La condición humana es una condición 
desertora” (Mèlich, 2010, p. 22); y con ello 
se refiere a que “allí donde lo humano hace 
su aparición surge también necesariamente 
la ambivalencia, la selección, el recuerdo y el 
olvido, la interpretación, la reubicación, los 
umbrales, las sombras y los crepúsculos…, la 
deserción” (Mèlich, 2010, p. 22). Desde este 
horizonte podemos comprender la deserción 
como un proceso inherente al ser humano que 
se encuentra en constante transformación, y 
no solo la deserción desde una perspectiva 
escolar, sino la deserción que puede acompañar 
cualquier vínculo que se teje en el transcurso de 
la vida. 

El sentido que se le otorga a la deserción 
desde el ámbito escolar es análogo a la 
deserción militar, que se refiere, según la ley 
1407 (Congreso de la República de Colombia, 
2010), en su artículo 109, a la ausencia del 
servicio militar sin permiso de los superiores. 
El traspaso de los límites señalados por el jefe 
de tropas durante la estancia en un campamento 
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militar y sin previa autorización es castigada, 
como lo es también el prisionero de guerra 
que, siendo puesto en libertad en territorio 
nacional o extranjero, no se presente ante la 
autoridad militar respectiva en el tiempo por 
ella estipulado; son conductas que tienen un 
castigo penal entre ocho meses y tres años de 
prisión, según la gravedad de la falta. 

Si bien la deserción escolar no se enmarca 
en los castigos penales impuestos en las 
instancias militares, puedo identificar castigos 
o marcas simbólicas creados a nivel familiar, 
social y escolar, que además conducen a generar 
temores y culpabilidad en quienes han optado 
por cambiar de carrera o institución educativa, 
tal como lo he constatado en los siguientes 
relatos: 

Cuando me salí de la otra carrera mis 
papás me dejaron de hablar un buen 
tiempo, no les gustó mucho la idea de 
que yo quisiera estudiar lo que de verdad 
me gusta, entonces prácticamente me 
cancelaron por un buen tiempo de las 
conversaciones familiares (EMU1, 
testimonio 2016).
Hubo gente que me decía, por ejemplo: 
no, usted como se va a cambiar de una 
ingeniería a enfermería; porque también 
tienen el estigma de que enfermería está 
como por debajo. Me decían: ¡es que 
usted es tonto! Yo decía: no, pero si a mí 
me gusta, es que voy a ser yo el que la 
voy a estudiar (EHU2, testimonio 2016).
Cuando estaba en esos programas que 
dictan en la universidad para que uno se 
quede, yo dije que quería salirme de la 
carrera y me dijeron que evaluara bien 
porque no era lo mismo estudiar en una 
pública que en una privada, entonces yo 
pensaba que no iba a poder, se me vino 
muchas veces esa idea; y como desilusión 
de uno mismo, porque uno como que se 
siente mal con uno mismo, y se le baja 
a uno como la autoestima, y uno ve de 
pronto que otros a veces pueden, y uno 
dice: pero venga ¿yo cómo no voy a 
poder? (EMU3, testimonio 2016).

Por su parte, Mèlich (2010) hace referencia 
a la deserción como una condición humana, 
incluso como necesariamente humana; desde 

otras perspectivas se le asignan incluso valores 
clasificatorios como los nombrados inicialmente: 
deserción precoz, temprana, tardía, voluntaria 
e involuntaria. Aunque la clasificación busca 
obtener mayores comprensiones sobre un tema 
determinado, también es preciso reconocer su 
carácter desacreditador sobre cada individuo, 
pues tal como lo afirma el sociólogo Erving 
Goffman (2012), en el momento en que se 
hacen atribuciones y categorizaciones sobre las 
personas, estas se reducen a un ser inficionado 
y menospreciado, lo que fracciona su identidad 
real. 

De este modo se signa la identidad de las 
personas, como también se crean las marcas 
y castigos simbólicos que incluso limitan la 
comprensión del fenómeno; además se coarta 
la necesidad de revisar la historia educativa 
tanto a nivel individual como colectivo, 
puesto que se indulta de las responsabilidades 
que socialmente embargan este fenómeno. 
También se olvida la condición de estudiante 
y se pierde de vista que el o ella pueden estar 
en busca de nuevos y más reales ideales para 
sí mismos; y en lugar de ello, se convierte en 
una cifra institucional que se denomina como 
desertor o desertora con su respectivo adjetivo. 
Tal como lo expresa Tinto (1989), la deserción 
tiene múltiples perspectivas, dependiendo 
del lugar desde el cual se le analice: desde 
el lugar de estudiantes o desde el lugar de 
la administración institucional, siendo para 
los primeros una opción positiva y para los 
segundos una negativa, pues se ve reducida su 
condición monetaria. 

En lugar de hablar de deserción 
preferiríamos renombrar la palabra, pero más 
allá de esta, renombrar su sentido, de modo que 
no solo se trascienda su denominación sino la 
comprensión y el trato de la misma. Desde mi 
perspectiva considero necesario trascender la 
categorización de esta condición y profundizar 
en las situaciones escolares que no satisfacen 
plenamente las expectativas académicas, 
e incluso analizar el modo como desde la 
educación básica y media se está perdiendo de 
vista la posibilidad de orientar hacia diferentes 
sentidos de vida que puedan conducir a una 
amplia comprensión del mundo, y a una 
minuciosa atención a la propia realidad, a los 
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propios sentidos. En palabras de un estudiante 
de colegio,

Creo que uno debe encontrar a lo largo de 
estos años esa carrera y esa profesión que lo 
lleve a uno a disfrutar de la vida y también 
a formarse como persona, porque siempre 
vamos a estar en continua formación… 
entonces eso, tratar de buscar un empleo, 
un trabajo, una carrera en la que uno se 
sienta a gusto así no genere los mejores 
recursos económicos, pero en el que uno 
se sienta que es feliz, que puede vivir 
tranquilo y con el fin de ser siempre una 
mejor persona. Porque vemos personas 
que son amargadas, que viven estresadas 
porque están completamente sumidas en 
un trabajo en el cual no se sienten felices 
(EHC1, testimonio 2016).

Como esta, múltiples manifestaciones se 
hacen evidentes entre los diálogos estudiantiles, 
que exponen continuamente la importancia de 
la vinculación con el sentido; en otras palabras, 
sería lo que para Pichon-Rivière (2014) es una 
interacción bidireccional y transformadora 
(vínculo); aquel sentido que el estudiantado 
reclama, donde pueda conducir procesos pero 
también se vean reflejadas retribuciones a sus 
mundos psicológicos, como la tranquilidad, la 
felicidad, y el amor por lo que se hace.

Cuando estas manifestaciones psicológicas 
no surgen en el proceso formativo y por el 
contrario se presentan inconformidades a lo 
largo del camino escolar, emergen diferentes 
modos de desvincularse de dicho proceso, y es 
lo que se ha denominado convencionalmente 
como deserción. La manifestación más 
habitual de la deserción es la ausencia del 
estudiantado en las aulas de clases y/o el 
retiro de la universidad; no obstante, existe 
otra manifestación de dicha deserción, aunque 
pareciera menos notoria —por lo menos en lo 
que corresponde al abordaje administrativo— y 
es lo que denomino desvinculación psicológica 
o deserción psicológica. 

En atención a estos nombres prefiero 
hablar de desvinculación en lugar de deserción 
porque, en primer lugar, el trato académico no 
puede ser un símil de las condiciones militares, 
y considero necesario desenganchar estos dos 
modelos en sus modos de funcionamiento. 

En segundo lugar, porque tanto el individuo 
estudiante como la institución educativa se 
vinculan en un doble movimiento, donde cada 
quien aporta en la construcción mutua; por lo 
tanto, la desvinculación también es mutua. 

Considero que suceden desvinculaciones 
psicológicas en aquellos estudiantes que 
asisten a las aulas de clase, pero sus procesos 
psicológicos, tales como la sensopercepción, 
la atención, la memoria, el pensamiento, el 
lenguaje y el aprendizaje, no se encuentran 
haciendo presencia en aquellos espacios, lo 
que significa que las aulas tienen la presencia 
corporal pero no la presencia psíquica, dejando 
así de ser habitadas por cada estudiante. 

En palabras de un docente: “Yo voy a ese 
salón pero pareciera que le diera clase a la 
pared, los estudiantes parecen muertos, ellos 
asisten por no perder la materia por fallas, 
hay estudiantes que uno sabe que no están 
conectados con el estudio” (DHU1, testimonio 
2016). 

La “deserción” como fenómeno social ha 
estado asociada a múltiples causas, como las 
económicas, las familiares, las relacionales o 
las institucionales. Desde la mirada de Estrada-
Ruiz (2015), se presentan puntos de no retorno 
frente a la condición académica de las jóvenes 
que han desertado de la educación media 
superior, y recalca el bajo nivel de autonomía 
que se promueve desde la educación básica, 
lo que puede dificultar la transición hacia la 
educación media. También reitera la falta de 
autonomía en otros ámbitos psicosociales, que 
se refleja a lo largo del proceso educativo en 
las múltiples decisiones que se deben tomar en 
el momento de elegir el rumbo profesional; sin 
embargo, creo que la falta de autonomía no es 
el único factor influyente en la desvinculación 
del sujeto estudiante de su proceso educativo. 

Sin duda el proceso educativo cobra vital 
importancia en cuanto a la desvinculación 
entre el individuo estudiante y la institución 
universitaria; empero, Arendt (2011) hace 
alusión a la facultad que tiene el ser humano 
para comenzar nuevos procesos e interrumpir 
otros. En este sentido afirma que “el lapso de 
vida del hombre en su carrera hacia la muerte 
llevaría inevitablemente a todo lo humano a la 
ruina y destrucción si no fuera por la facultad 
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de interrumpirlo y comenzar algo de nuevo” 
(p. 264). Todo ello me condujo a considerar 
la importancia de promover la educación no 
como un dispositivo5 de control que inhibe la 
posibilidad de interrumpir y comenzar algo 
nuevo, o que promueve la instrucción como 
único modelo de interacción, sino como un 
vínculo que permite continuar con la formación 
en cada renuncia o en cada posibilidad de iniciar 
una nueva construcción. 

4. Conclusiones

La educación en sus diferentes niveles ha 
manifestado múltiples desvinculaciones entre 
sí; entre ellas encuentro dinámicas educativas 
con escisiones entre el ser y el hacer, entre los 
sentidos y los proyectos de vida. Estas fracturas 
se presentan desde la educación preliminar, 
pero se manifiestan con mayor intensidad en 
la educación superior, a través de fenómenos 
como la “deserción” universitaria. Sin 
embargo, no es la única forma de ausentarse de 
las aulas, puesto que encuentro, por una parte, 
las desvinculaciones psicológicas como un 
modo de ausentarse de las aulas, y por otra, la 
desvinculación de los sentidos de vida de los 
proyectos de vida. 

Por otro lado, hallo en la homogenización 
un mecanismo de control de las instituciones 
educativas, lo que identifico no solo en el modo 
como se generan instrucciones al estudiantado 
en sus procesos de aprendizaje, sino en las 
dinámicas que conducen a crear unos únicos 
patrones de conducta, de aprendizaje, de 
sentido de vida y de proyecto de vida. Más que 
un modelo educativo, los niveles educacionales 
parecen buscar un único modelo de ser humano, 
perdiendo de vista la diversidad natural, por lo 
que creo necesario resaltar que la diversidad 
está dada y la alteridad es constante, pero estas 
sin formación son desvinculantes. 

Asimismo, asisto a renombrar la deserción 
no a modo de eufemismo, sino con la intención 

5 Agamben (2014) denomina dispositivo a “cualquier cosa que de 
algún modo tenga la capacidad de capturar, orientar, determinar, 
interceptar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las 
opiniones y los discursos de los seres vivientes” (p. 18). Además 
afirma que los dispositivos en la sociedad contemporánea no 
conducen a la construcción de sujetos, sino a procesos que él 
denomina como desubjetivación. 

de desligar el modelo militar de los modelos 
educativos, por lo que propongo hablar de 
desvinculación, dando cuenta además de que 
no es únicamente el o la estudiante quien se 
desengancha del proceso educativo, sino que es 
un proceso de ida y vuelta, donde estudiantes 
e instituciones educativas —incluso el sistema 
educativo en general— se desligan del proceso 
formativo. Desde esta mirada identifico en la 
denominación de deserción la responsabilidad 
única del individuo estudiante, mientras 
que en la de desvinculación encuentro una 
responsabilidad mutua entre el estudiantado y 
el sistema educativo. 

También, al identificar que la única forma 
de desvincularse no es solo física sino que 
también se presenta psíquicamente, advertí 
que la desvinculación en ocasiones no es 
solo de la universidad sino de la vida misma; 
comprendo entonces la importancia de atender 
a la formación no como un dispositivo de 
control, sino como un vínculo conducente para 
continuar con la educación. 

Cuando el estudiantado se desvincula 
totalmente de la universidad pierde además 
el interés de participar en investigaciones que 
permitan conocer los motivos de su ausentismo, 
lo que considero como la principal limitante 
para profundizar en los objetivos planteados. 
Entonces, igualmente es importante crear 
líneas de estudio en las cuales se identifiquen 
y se analicen los modos en que se habitan las 
aulas e instituciones en los diferentes niveles 
educativos, puesto que el sentido de vida se 
construye en la medida en que se habitan los 
espacios y se crean vínculos sólidos con el 
mundo interno y externo. De igual modo, es 
fundamental continuar investigando lo que 
considero como desvinculación psicológica, 
promoviendo así un mayor conocimiento sobre 
las condiciones que conducen a que los sujetos 
dejen de habitar sus espacios. 

Lista de referencias

Agamben, G. (2014). ¿Qué es un dispositivo? 
Buenos Aires: Editorial Adriana Hidalgo. 

Arendt, H. (2011). La condición humana. 
Barcelona: Paidós. 



Rev.latinoam.cienc.soc.niñez juv 16 (1): 331-344, 2018
http://revistalatinoamericanaumanizales.cinde.org.co

“Deserción” universitaria: entre Desvinculaciones institucionales y búsqueDa De sentiDos De viDa

343
doi:10.11600/1692715x.16120

Berger, J. B. & Lyon, S. (2005). Past to present: 
A historical look at retention. In A. Seldman 
(Ed.), College	student	 retention:	Formula	
for student success (pp. 7-34). Lanham: 
American Council on Education, Preager 
Press. 

Castaño, E., Gallón, S., Gómez, K., & 
Vásquez, J. (2004). Deserción estudiantil 
universitaria: una aplicación de modelos de 
duración. Revista Lecturas de Economía, 
(60), 39-65.

Centro Internacional de Educación y Desarrollo 
Humano. (2016). Memorias II Bienal 
Iberoamericana de Infancias y Juventudes. 
Manizales: Centro de Estudios Avanzados 
en Niñez y Juventud de la Universidad de 
Manizales-Cinde. 

Congreso de la República de Colombia. (2010). 
Ley	1407.	Normas	rectoras	de	la	Ley	penal	
militar. Bogotá, D. C.: Diario Oficial N° 
47804.

Dussel, E. (2014). Para una ética de la 
liberación latinoamericana. México, D. F.: 
Siglo XXI. 

Estrada-Ruiz, M. J. (2015). Las jóvenes 
que desertan de la educación media: 
virajes y puntos de no retorno. Revista 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud, 13(2), 995-1008. doi:10.
11600/1692715x.13231190214

Frankl, V. (2012). Fundamentos y aplicaciones 
de la logoterapia. Barcelona: Herder.

Gadamer, G-H. (2012). Verdad y Método I. 
Salamanca: Sígueme. 

Galeano, M. E. (2009). Estrategias de 
investigación social cualitativa. El giro en 
la mirada. Medellín: La Carreta. 

Galeano, M. E. (2011). Diseño de proyectos 
en la investigación cualitativa. Medellín: 
Fondo Editorial Eafit. 

Goffman, E. (2012). Estigma. La identidad 
deteriorada. Buenos Aires: Amorrortu. 

Gómez, V. M., Díaz, C. M., & Celis, J. E. 
(2009). El puente está quebrado… Aportes 
a la reconstrucción de la educación media 
en Colombia. Bogotá, D. C.: Universidad 
Nacional de Colombia. 

Herrera-Paz, E. F. (2013). La genética de 
poblaciones y el origen de la diversidad 

humana. Revista Médica Hondureña, 
81(1), 40-45. 

Himmel, E. (2002). Modelos de análisis de 
deserción estudiantil en la educación 
superior. Revista Calidad en la Educación, 
(17), 91-08. 

Husserl, E. (1982). La idea de la fenomenología. 
Madrid: Fondo de Cultura Económica. 

Ibáñez, J. (1992). Más allá de la sociología. 
El	 grupo	 de	 discusión:	 técnica	 y	 crítica.	
Madrid: Siglo XXI.

Larrosa, J., & Skliar, C. (Eds.) (2001). 
Habitantes de Babel. Políticas y poéticas 
de la diferencia. Barcelona: Laertes. 

Martínez, M., Quintero, M. X., & Reyes, C. 
P. (2012). Des-orientados. Mapas y rutas 
para la orientación profesional. Bogotá, 
D. C.: Pontificia Universidad Javeriana.

Mèlich, J-C. (2010). Ética	 de	 la	 compasión.	
Barcelona: Herder. 

Ministerio de Educación Nacional. (2016). 
Estadísticas de deserción y graduación 
2015. Bogotá, D. C.: Ministerio de 
Educación Nacional. 

Morse, J. M. (Ed.) (2006). Asuntos críticos en 
los métodos de investigación cualitativa. 
Medellín: Editorial Universidad de 
Antioquia. 

Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos, & Banco Mundial. 
(2012). La evaluación de políticas 
nacionales en educación. La educación 
superior	 en	 Colombia	 2012.	 Recuperado 
de: http://www.mineducacion.gov.
co/1759/articles-341922_archivo_pdf.pdf 

Ospina, W. (2012). La lámpara maravillosa. 
Cuatro ensayos sobre la educación y 
un elogio de la lectura. Bogotá, D. C.: 
Mondadori. 

Pichon-Rivière, E. (2014). Teoría del vínculo. 
Buenos Aires: Nueva Visión. 

Potestá, A. (2013). El origen del sentido. 
Husserl, Heidegger y Derrida. Santiago de 
Chile: Ediciones Metales Pesados. 

Sánchez, M. & García, R. (2013). Diversidad e 
inclusión educativa. Aspectos didácticos y 
organizativos. Madrid: Catarata.

Skliar, C. & Téllez, M. (2008). Conmover la 
educación. Ensayos para una pedagogía 
de la diferencia. Buenos Aires: Noveduc. 



Rev.latinoam.cienc.soc.niñez juv 16 (1): 331-344, 2018
http://revistalatinoamericanaumanizales.cinde.org.co

Carolina Valdés-Henao

344
doi:10.11600/1692715x.16120

Strauss, A., & Corbin, J. (2002). Bases de 
la investigación cualitativa. Técnicas 
y procedimientos para desarrollar la 
teoría fundamentada. Medellín: Editorial 
Universidad de Antioquia. 

Tinto, V. (1982). Limits of theory and 
practice in student attrition. Journal 
of	 Higher	 Education,	 53(6), 687-700. 
doi:10.2307/1981525.

Tinto, V. (1989). Definir la deserción: una 
cuestión de perspectiva. Revista de 
Educación	Superior,	71(18), 1-9. 

Torres, L. E. (2012). Retención estudiantil 
en	 la	 educación	 superior:	 revisión	 de	 la	
literatura y elementos de un modelo para 
el contexto colombiano. Bogotá, D. C.: 
Editorial Pontificia Universidad Javeriana. 



Rev.latinoam.cienc.soc.niñez juv 16 (1): 345-360, 2018
http://revistalatinoamericanaumanizales.cinde.org.co

Victimización, resiliencia y salud mental de estudiantes de uniVersidad en tamaulipas, méxico

345
doi:10.11600/1692715x.16121

Referencia para citar este artículo: Almanza-Avendaño, A. M., Gómez-San Luis, A. H., Gurrola-Peña, G. M. (2018). 
Victimización, resiliencia y salud mental de estudiantes de universidad en Tamaulipas, México. Revista Latinoamericana 
de C iencias Sociales, Niñez y Juventud, 16(1), 345-360. doi:10.11600/1692715x.16121

Victimización, resiliencia y salud mental de 
estudiantes de universidad en Tamaulipas, 

México*

ariagOr manuEl almanza-avEndañO**

Profesor Universidad Nacional Autónoma de México, México.

anEl hOrtEnsia gómEz-san luis***

Profesor Universidad Nacional Autónoma de México, México.

glOria margarita gurrOla-PEña****

Profesor Universidad de las Américas, México.

Artículo recibido en noviembre 15 de 2016; artículo aceptado en enero 30 de 2017 (Eds.)

•	 Resumen (analítico): en	 el	 estado	 de	 Tamaulipas,	 los	 conflictos	 entre	 grupos	 del	 crimen	
organizado han aumentado los niveles de violencia comunitaria. Realizamos un estudio observacional, 
transversal	y	analítico	con	500	jóvenes	estudiantes	de	universidad	—hombres	y	mujeres—,	con	el	
objetivo de analizar la relación entre victimización directa e indirecta, resiliencia y sintomatología 
psicológica. Utilizamos diversas escalas para la medición de las variables y realizamos el análisis 
estadístico con Ji cuadrado, prueba t de Student, correlación de Pearson y análisis de regresión lineal 
múltiple. Encontramos diferencias por sexo en victimización y sintomatología psicológica, así como 
asociaciones	significativas	entre	victimización	y	sintomatología.	La	relación	entre	victimización	y	
sintomatología psicológica es regulada por la resiliencia. Se requiere considerar esta variable en los 
programas de prevención dirigidos a las personas jóvenes expuestas a violencia comunitaria.

Palabras clave: violencia, víctimas de crimen, resiliencia psicológica, salud mental, persona 
adulta joven (DeCS-Descriptores de Ciencias de la Salud). 

Victimization, resilience and mental health of college students in Tamaulipas, Mexico

•	 Abstract (analytical): In	the	state	of	Tamaulipas,	conflicts	between	organized	crime	groups	
have increased levels of community violence. An observational, cross-sectional analytical study with 
500	university	students,	both	men	and	women	was	held	with	the	aim	of	analyzing	the	relationship	
between direct and indirect victimization, resilience and psychological symptoms. Different scales 
*  Este artículo de investigación científica y tecnológica del área de las ciencias sociales y la psicología, hace parte del proyecto denominado 

“Indicadores de ajuste psicosocial en jóvenes víctimas de violencia vomunitaria”. Financiado por el Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente para el Tipo Superior (Prodep), de la Secretaría de Educación Pública de México (SEP), oficio DSA/103.5/15/11052. Realizada entre 
enero y noviembre de 2016. 

**  Psicólogo-Maestro y doctor en Psicología Universidad Autónoma de Tamaulipas, Unidad Académica de Trabajo Social y 
Ciencias para el Desarrollo Humano, Profesor-investigador. Orcid: 0000-0001-7240-6163. Índice H5: 3. Correo electrónico: 

 manuelalmanzaavendano@gmail.com

***  Psicóloga-Maestra y doctora en Psicología Universidad Autónoma de Tamaulipas. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 
Catedrática comisionada. Orcid: 0000-0002-9846-5046. Índice H5: 3. Correo electrónico: anelgomezsanluis@gmail.com

****  Psicóloga-Maestra en psicología Universidad Iberoamericana. Doctora en Psicología Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de 
Ciencias de la Conducta. Profesora. Orcid: 0000-0002-7476-6186. Índice H5: 6. Correo electrónico: mgurrolaunid@hotmail.com



Rev.latinoam.cienc.soc.niñez juv 16 (1): 345-360, 2018
http://revistalatinoamericanaumanizales.cinde.org.co

AriAgor MAnuel AlMAnzA-AvendAño - Anel HortensiA góMez-sAn luis - gloriA MArgAritA gurrolA-PeñA

346
doi:10.11600/1692715x.16121

for measuring variables were used and statistical analysis with chi-square, Student t test, Pearson 
correlation	and	multiple	linear	regression	analysis	was	performed.	Gender	differences	in	victimization	
and	psychological	symptoms,	and	significant	associations	between	victimization	and	symptoms	were	
found. The relationship between victimization and psychological symptoms, is regulated by resilience. 
It is required to consider this variable in prevention programs aimed at young men and young women 
exposed to community violence. 

Key words: Violence, crime victims, psychological resilience, mental health, young adult 
(DeCS-Health Sciences Descriptors).

Vitimização, a resiliência e a saúde mental dos estudantes universitários em Tamaulipas, 
México

Resumo (analítico): no	estado	de	Tamaulipas,	conflitos	entre	grupos	de	crime	organizado	têm	
aumentado os níveis de violência na comunidade. Um estudo analítico observacional, transversal, 
com	500	estudantes	universitários,	homens	e	mulheres,	foi	realizado	com	o	objetivo	de	analisar	a	
relação	entre	a	vitimização	direta	e	indireta,	resiliência	e	sintomas	psicológicos.	Diferentes	escalas	
para	as	 variáveis	 de	medição	 foram	utilizados	 e	 análise	 estatística	 com	qui-quadrado,	 teste	 t	 de	
Student,	 correlação	 de	 Pearson	 e	 análise	 de	 regressão	 linear	 múltipla	 foi	 realizada.	 Diferenças	
de	gênero	na	vitimização	e	 sintomas	psicológicos	e	associações	significativas	entre	vitimização	e	
sintomas	foram	encontrados.	A	relação	entre	vitimização	e	sintomas	psicológicos	é	regulada	pela	
resiliência.	É	necessário	considerar	essa	variável	em	programas	de	prevenção	dirigidos	a	homens	e	
mulheres jovens expostos à violência na comunidade.

Palavras-chave: violência, vítimas de crime, resiliência psicológica, saúde mental, adulto jovem 
(DeCS-Descritores en Ciências da Saúde). 

-1. Introducción. -2. Método. -3. Resultados. -4. Discusión. -5. Conclusiones. -Lista de 
referencias. 

1. Introducción

La violencia comunitaria es la que se 
experimenta en condición de víctima o testigo 
en lugares cercanos al hogar, la escuela y las 
colonias circundantes. Incluye tanto actos 
delictivos como conductas violentas no 
tipificadas como delitos (Scarpa, 2003). De 
acuerdo con Echeburúa (2004), las víctimas 
de la violencia comunitaria pueden clasificarse 
en directas, indirectas y contextuales. Las 
víctimas directas son quienes han vivido las 
consecuencias físicas y psicosociales de la 
violencia; las indirectas son los familiares o 
personas cercanas a las víctimas; mientras 
que las víctimas contextuales son testigos 
de la violencia y pueden ser afectados 
psicológicamente sin pérdidas o amenazas 
directas a ellos o a sus familiares.

El estado de Tamaulipas presenta altos 
niveles de homicidio, robo y extorsión; es el 

segundo a nivel nacional en secuestro (Consejo 
Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia 
Penal A. C., 2013) y el primero en personas 
desaparecidas (Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2016) 
y migración interna debida a la inseguridad 
(Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
[Inegi], 2014). Con base en el índice delictivo 
del Centro de Investigación para el Desarrollo 
A. C. (2016), es considerado un estado con un 
nivel severo, y dos de sus ciudades se encuentran 
entre las más peligrosas del mundo (Consejo 
Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia 
Penal A. C., 2015). Según la Encuesta Nacional 
de Victimización y Percepción de Seguridad 
Pública (Envipe), en el año 2014 el 86.9% de 
la población de Tamaulipas consideró que vivir 
en su estado era inseguro como resultado del 
crimen. Esta cifra es mayor que el promedio 
nacional y se ha mantenido estable desde el 
2011 (Inegi, 2015). 
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Los delitos o actos violentos no tipificados 
como delitos realizados por grupos del crimen 
organizado suelen ser considerados como 
expresiones de violencia comunitaria. Sin 
embargo, dichas manifestaciones también 
pueden representar “una tensión política 
expresada en el nivel comunitario” (Cummings, 
Goeke-Morey, Schermerhorn, Merrilees, & 
Cairns, 2009, p. 18), ya que la violencia del 
crimen organizado se ejerce contra otros grupos 
criminales, contra fuerzas del Estado o contra la 
ciudadanía, a fin de obtener ganancias políticas, 
económicas o sociales.

Cabe señalar que, aunque la violencia 
derivada del crimen organizado está incluida 
en la categoría de violencia colectiva 
(Organización Mundial de la Salud [OMS], 
2002) debido a que es ejercida por grupos o 
colectivos, es válido también considerarla como 
una expresión de violencia comunitaria, ya que 
los lugares en donde se desarrolla y los actos 
que la constituyen suceden en la comunidad y 
afectan directamente a quienes forman parte de 
ella. Este tipo de violencia se expresa a través 
de balaceras, desapariciones o control de los 
territorios mediante el miedo, lo cual implica el 
uso de tácticas como la exposición de cuerpos 
mutilados, el uso de mantas con mensajes 
a la ciudadanía o a otras agrupaciones, las 
explosiones de autos o establecimientos, entre 
otras. Las comunidades se ven afectadas al 
encontrar límites a los desplazamientos y 
riesgos en las actividades cotidianas, así como 
ante la fragmentación del tejido social (Aguilar-
Forero & Muñoz, 2015) y el favorecimiento de 
la pérdida de los capitales económico, social y 
cultural de las familias (Hernández & Grineski, 
2012). 

En la literatura se ha reportado el impacto 
de la exposición a la violencia comunitaria 
en la salud mental, ello en diversos grupos de 
edad. En niños y niñas se ha encontrado ruptura 
de reglas, conductas agresivas, problemas 
sociales y síntomas somáticos (Leiner et al., 
2012). En menores de 10 años se incrementa 
al doble la probabilidad de desarrollar 
síntomas relacionados con el trastorno de 
estrés postraumático y, a mayor exposición a 

la violencia comunitaria, también son mayores 
las posibilidades de desarrollar estos síntomas 
(Furtado, Gonçalves, de Oliveira, & Quintes, 
2013). 

En adolescentes se ha encontrado relación 
con síntomas de ansiedad, depresión y estrés 
postraumático (Rosario, Salzinger, Feldman, & 
Ng-Mak, 2008), así como conductas agresivas, 
uso de substancias, conductas sexuales de 
riesgo, bajo rendimiento escolar y deserción 
(Aisenberg & Herrenkohl, 2008; Voisin, Patel, 
Sung, Takahashi, & Gaylord-Harden, 2016). 
Las conductas agresivas y delictivas pueden 
aumentar en forma continua (Gaylord-Harden, 
So, Bai, Henry, & Tolan, 2017), lo que se ha 
relacionado con creencias que justifican la 
violencia como forma de protección y una 
disminución de la autoeficacia para el control 
de la agresión (McMahon, Felix, Halpert, & 
Petropoulos, 2009). Además, se hna encontrado 
diferencias en la sintomatología de acuerdo con 
la relación que mantiene el adolescente con la 
víctima: mayor nivel de depresión cuando es un 
familiar y mayor nivel de ansiedad cuando es un 
amigo o conocido (Lambert, Boyd, Cammack, & 
Ialongo, 2012). De acuerdo con Gaylord-Harden, 
Cunningham y Zelencik (2011), la exposición a 
la violencia comunitaria puede generar en los 
individuos adolescentes cambios fisiológicos y 
aumento de la hipervigilancia para reconocer 
y responder a situaciones amenazantes, por lo 
que se ha encontrado que existe una relación 
lineal con los niveles de ansiedad. En el caso 
de la depresión, se han observado relaciones 
curvilíneas donde los niveles aumentan en un 
primer momento y posteriormente disminuyen, 
debido a un proceso de desensibilización a la 
violencia. En víctimas directas se observa una 
mayor presencia de síntomas depresivos (Chen, 
Corvo, Lee, & Hahm, 2017), mientras que en 
las mujeres se reportan mayores niveles de 
síntomas internalizantes en comparación con 
los varones (Chen, 2010). 

En los jóvenes se ha reportado que la 
alta exposición a violencia comunitaria se 
relaciona con depresión, conducta agresiva, ira, 
trastorno de estrés postraumático y problemas 
interpersonales (Scarpa, 2003), estrés y 
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ansiedad delincuencial (Gutiérrez & Portillo, 
2014). Específicamente en jóvenes de nivel 
universitario, se ha encontrado relación con 
mayores riesgos en la conducta sexual y en el 
uso de sustancias psicoactivas como el alcohol, 
el tabaco o la marihuana (Brady, 2006). Un 
estudio realizado en México ha reportado 
asociaciones con síntomas de internalización 
como somatización, fobias, ansiedad, 
sensibilidad interpersonal y conductas obsesivo-
compulsivas, ello en jóvenes estudiantes de 
universidad que han sido víctimas directas e 
indirectas de la violencia comunitaria (Gurrola-
Peña et al., 2014).  

Según el Banco Mundial, América Latina 
es una de las regiones más violentas del mundo, 
con un promedio anual de 6.2 asesinatos por 
cada 100 000 habitantes (Martínez, 2015), 
en donde existen grupos estigmatizados más 
expuestos a la violencia comunitaria, como es 
el caso de los afrodescendientes, indígenas, 
mujeres o discapacitados. En Estados Unidos 
la situación no es muy diferente, ya que los 
sujetos jóvenes afroestadounidenses de edades 
entre los 15 y 19 años tienen un riesgo 21 veces 
mayor que los sujetos jóvenes blancos de ser 
baleados fatalmente por policías (ProPública, 
como se citó en Valenzuela, 2015).

Los sucesos que se viven como parte de 
la violencia comunitaria representan estresores 
cotidianos relacionados con síntomas como 
tristeza, depresión y ansiedad, pero, además, 
la violencia sistemática y creciente lleva a 
la fragmentación del tejido social que limita 
la recuperación y dificulta el afrontamiento 
individual, familiar y colectivo (Pacichana, 
Osorio, Bonilla, Fandiño, & Gutiérrez, 2016).

 El impacto de la violencia comunitaria 
en la salud mental puede reducirse a través 
del proceso de resiliencia. Este concepto ha 
tenido una evolución teórica, pues en un primer 
momento se enfocaba a los factores individuales 
protectores asociados a las capacidades 
resilientes para afrontar la adversidad, y 
posteriormente ha incorporado los factores 
de protección ambientales. Por ello se han 
construido diversos tipos de definiciones sobre 
el concepto: las que incluyen el componente 

de adaptabilidad, las que incluyen el concepto 
de capacidad o habilidad, las que abordan la 
conjunción de factores internos y externos, 
y las que consideran la resiliencia como un 
conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos 
que facilitan la adaptación en un medio adverso 
(García-Vesga & Domínguez-de la Ossa, 2013). 

En el presente estudio consideramos 
la resiliencia como “un proceso dinámico 
de transacciones entre múltiples niveles del 
ambiente de la persona a través del tiempo, 
que influye [en] su capacidad de adaptarse 
exitosamente y funcionar a pesar de la 
experiencia de estrés crónico y adversidad” 
(Aisenberg & Herrenkohl, 2008, p. 303). El 
proceso resiliente puede generar tres escenarios 
de respuesta: una mejor evolución a la esperada; 
el mantenimiento de la adaptación positiva a 
pesar de experiencias estresantes; y una buena 
recuperación después de un trauma (Monroy 
& Palacios, 2011). Sin embargo, lo que se 
considera como adaptación positiva estará 
determinado por el contexto cultural al que 
pertenece la persona y los factores protectores 
disponibles en su sistema social. 

La resiliencia puede manifestarse a través 
de un resultado individual, pero su origen es un 
proceso relacional o colectivo. Dicho proceso 
está abierto al cambio, pues la persona puede 
ser resiliente en un punto de tiempo y no en otro, 
además de que puede mostrar una adaptación en 
ciertos dominios o indicadores, pero no en otros 
(O’Donnell, Schwab-Stone, & Muyeed, 2002). 
La resiliencia no implica invulnerabilidad, pues 
la competencia conductual puede coexistir con 
la presencia de malestar psicológico (Howard, 
1996). 

Ante la exposición crónica a la violencia 
comunitaria, la resiliencia puede favorecerse 
por recursos personales como las estrategias 
de afrontamiento (Rosario et al., 2008) o 
la espiritualidad (Jones, 2007), fortalezas 
familiares en términos de funcionamiento 
(Luthar & Goldstein, 2004), el contar con 
redes de apoyo en la escuela y la comunidad 
(O’Donnell et al., 2002) y la promoción de 
valores comunitarios como el respeto o el 
personalismo (Clauss-Ehlers & Lopez, 2002). 
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Sin embargo, las estrategias de afrontamiento, el 
apoyo social y el funcionamiento familiar tienen 
un nivel limitado de protección cuando existe 
una alta exposición a violencia comunitaria 
(Luthar & Goldstein, 2004; Rosario et al., 
2008).  

De acuerdo con el modelo de Grych y 
Hamby (2015), los recursos (redes de apoyo 
y factores ambientales) y las fortalezas 
(regulatorias, interpersonales y para la 
construcción del sentido) de una persona —
las cuales varían a través del desarrollo—, 
moderan el impacto de la violencia en la salud 
psicológica, en términos de bienestar, afecto, 
competencias o sintomatología. Asimismo, 
la exposición a niveles manejables de estrés 
promueve el desarrollo de habilidades de 
afrontamiento que le permiten al sujeto lidiar 
con eventos negativos en el futuro. 

El objetivo del presente estudio es conocer 
el nivel de victimización directa e indirecta 
en la comunidad por parte de las personas 
jóvenes universitarias y la presencia de una 
sintomatología psicológica, así como analizar 
si la resiliencia tiene un efecto moderador en la 
aparición de problemas de salud mental ante la 
victimización comunitaria. 

2. Método

Realizamos un estudio observacional, 
transversal y analítico, con estudiantes de 
una universidad pública de Ciudad Victoria, 
ubicada en la región central de Tamaulipas. 
Ciudad Victoria cuenta con una población de 
321 953 personas, de las cuales 59 635 tienen 
nivel profesional (Inegi, s. f.) 

El marco muestral comprendió estudiantes 
de universidad que cursaban al momento del 
estudio del primero al noveno semestre, en las 
Facultades de Derecho, Ingeniería, Enfermería, 
Administración y Ciencias de la Educación. 
Empleamos un muestreo no probabilístico, 
por cuotas, estableciendo una cuota de 100 
participantes por cada facultad, a fin de contar 
con la participación de estudiantes de todas 
las carreras. De los 509 participantes que 
respondieron, suprimimos nueve (1.8%) que no 

contestaron la batería completa, quedando un 
total de 500 participantes. 

Empleamos un cuestionario para solicitar 
información sociodemográfica (sexo, edad, 
estado civil, escolaridad, promedio, turno, 
estatus laboral, lugar de nacimiento y 
residencia, estructura familiar y actividades 
extracurriculares). Para medir la variable 
antecedente, utilizamos la Escala de 
Victimización de Ruiz (2007), la cual mide si 
la persona ha sufrido un delito (victimización 
directa) o si lo ha sufrido su pareja, familiares 
o personas cercanas (victimización indirecta). 
Los delitos que identificamos en esta variable 
son: robo en vivienda, tentativa de robo 
en vivienda, robo de carro, robo de moto o 
bicicleta, vandalismo en el carro, robos con 
violencia e intimidación, robos sin violencia, 
agresión sexual, agresión o amenazas físicas, 
secuestro, extorsión económica, persecución 
por sujetos desconocidos, llamadas obscenas 
de sujetos desconocidos, muerte violenta de 
una persona cercana, robo de objetos del carro, 
desaparición y homicidio. 

Dicha escala es dicotómica, con opciones 
de respuesta “sí” y “no”, y presenta dos 
dimensiones: victimización directa, que 
cuenta con 15 ítems y se puntúa de 0 a 15; y 
victimización indirecta, que cuenta con 17 
ítems y se puntúa de 0 a 17. Realizamos una 
validación de contenido mediante el juicio 
de personas expertas para la inclusión de tres 
ítems que abordaran formas específicas en 
que se manifiesta la victimización comunitaria 
en un contexto local, con alta presencia del 
crimen organizado: “balaceado”, “detención 
en falsos retenes” y “agresiones por parte del 
ejército”. La escala tuvo niveles aceptables de 
consistencia interna para victimización directa 
(α=.787) e indirecta (α=.888).

Para la medición de la variable moderadora, 
utilizamos la Escala de Resiliencia Mexicana 
Resi-M (Palomar & Gómez, 2010), la cual 
cuenta con 43 reactivos de cuatro opciones 
de respuesta (“totalmente en desacuerdo” a 
“totalmente de acuerdo”), que evalúan tanto 
fortalezas personales (fortaleza y confianza 
en sí mismo, competencia social y estructura) 
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como recursos (apoyo familiar y apoyo social). 
La escala presenta cinco factores: fortaleza 
y confianza en sí mismo (19 reactivos), 
competencia social (ocho reactivos), apoyo 
familiar (seis reactivos), apoyo social (cinco 
reactivos) y estructura (cinco reactivos). La 
escala obtuvo altos niveles de consistencia 
interna en la escala total (α=.973), y en los 
factores de fortaleza y confianza en sí mismo 
(α=.968), competencia social (α=.926), apoyo 
familiar (α=.785), apoyo social (α=.947) y 
estructura (α=.872).

Para medir la variable de resultado 
empleamos la escala Symptom Checklist-90 
R (Derogatis, 1994), adaptada para población 
mexicana por Cruz, López, Blas, González 
y Chávez (2005). La escala cuenta con 90 
reactivos que indagan si la persona ha vivido 
una serie de problemas o molestias en las 
últimas semanas, presentando cinco opciones 
de respuesta: “nada en absoluto”, “un poco”, 
“moderadamente”, “bastante”, “mucho o 
extremadamente”. La escala total tuvo una 
alta consistencia interna (α=.979) y sus nueve 
factores también obtuvieron niveles aceptables: 
somatización (α=.876), obsesivo-compulsivo 
(α=.865), sensibilidad interpersonal (α=.844), 
depresión (α=.904), ansiedad (α=.877), miedo-
hostilidad (α=.609), ansiedad fóbica (α=.822), 
ideación paranoide (α=.795) y psicoticismo 
(α=.871).

La aplicación de los instrumentos la 
realizamos en forma grupal y contamos con dos 
a tres aplicadores por grupo. Los individuos 
participantes requirieron aproximadamente 45 
minutos para completar los instrumentos, ya que 
estos fueron parte de una batería utilizada en el 
desarrollo del proyecto “Indicadores de ajuste 
psicosocial en jóvenes víctimas de violencia 
comunitaria”, que constó de diez instrumentos. 
La Escala de Victimización de Ruiz (2007) fue la 
primera en aplicarse, el Symptom Checklist-90 
R (Derogatis, 1994) fue el séptimo en aplicarse 
y la Escala de Resiliencia Mexicana Resi-M 
(Palomar & Gómez, 2010) fue la última en 
aplicarse.

Tras concluirse las aplicaciones, contamos 
con el apoyo de tres tesistas de licenciatura para 

la captura de los datos en una base previamente 
construida para tal fin. Una vez capturados los 
cuestionarios, procedimos a realizar análisis 
estadísticos descriptivos de las variables de 
estudio y sociodemográficas. Empleamos la 
prueba Ji cuadrado para probar la existencia 
de diferencias por sexo en la victimización 
directa e indirecta. Utilizamos la prueba T 
para muestras independientes, para verificar la 
existencia de diferencias significativas por sexo 
en las variables de resiliencia y sintomatología 
psicológica, así como la prueba de correlación 
de Pearson para analizar las relaciones entre 
las variables de estudio. Finalmente, llevamos 
a cabo un análisis de moderación para analizar 
si la resiliencia influye en la relación entre la 
victimización y la sintomatología psicológica. 
En todos los análisis adoptamos un nivel de 
significación del 5%. El análisis lo hicimos por 
medio del programa SPSSTM versión 22. 

El proyecto fue aprobado por el Programa 
para el Desarrollo Profesional Docente para el 
Tipo Superior, y lo llevamos a cabo de acuerdo 
con los postulados para la investigación presentes 
en el Código Ético del Psicólogo (Sociedad 
Mexicana de Psicología, 2010). El estudio lo 
consideramos de “riesgo mínimo” de acuerdo 
con la Ley General de Salud. Para la realización 
del estudio solicitamos la autorización de las 
autoridades de cada facultad y, antes de la 
aplicación de los instrumentos, informamos 
los objetivos y características del estudio a 
los individuos participantes. Entregamos un 
consentimiento informado, donde establecimos 
que la participación era voluntaria y eran libres 
de retirarse en cualquier momento del estudio, 
sin que ello afectara su situación académica, 
además de que los datos serían manejados de 
forma confidencial y anónima. 

3. Resultados

Participaron 500 estudiantes de una 
universidad pública, de los cuales el 51.4% 
son mujeres y el 48.6% son hombres. La edad 
promedio fue de 20.03 años al momento de las 
pruebas, con un rango de 17 a 26. En términos 
de estado civil, la mayoría eran solteros 
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(89.2%) y en menor medida estaban casados 
(4.8%) o en unión libre (4.8%). Participaron 
alumnos y alumnas de los semestres primero 
a noveno, aunque la mayoría pertenecía a los 
semestres 1 (11.9%), 2 (39.6%), 4 (15.8%), 5 
(10.3%) y 6 (11.9%). Presentaron una media de 
rendimiento académico de 8.79, con un rango de 
6 a 10. La mayoría pertenecía al turno matutino 
(82%) y el 24.5% trabajaba. Las ocupaciones 
principales del padre eran: ser empleado 
(59.1%) o campesino (16.5%); mientras que 
las ocupaciones principales de la madre fueron: 
ser ama de casa (51.8%) o empleada (38.2%). 
La mayoría de los sujetos participantes vivía 
con su madre (84%) y el 33.5% reportó que su 
padre no vivía con ellos. Cabe mencionar que 
el 50.5% de las personas participantes realizaba 
una actividad deportiva y solo el 16% llevaba a 
cabo una actividad artística o cultural. 

Encontramos niveles bajos de victimización 
directa (M=2.19, D.E.=2.68) en la muestra. Las 
principales formas de victimización directa 
correspondieron a delitos comunes, tales como 
las llamadas obscenas (24.4%), el robo en 
vivienda (16.8%) o el robo de objetos del carro 
(16.8%). También se mencionaron otras formas 
de victimización específicas del contexto 
local, debido al conflicto donde participan 
tanto organizaciones delictivas como fuerzas 
armadas. Los individuos participantes señalaron 
como formas principales la persecución por 
desconocidos (26.6%) y la extorsión económica 
(17.2%), seguidas de la muerte violenta de 
personas cercanas (12.6%), la detención en 
falsos retenes (10%), la agresión por parte 
del ejército (8%), así como el ser “balaceado” 
(3.2%) o secuestrado (1.8%). 

Se reportaron niveles más altos de 
victimización indirecta (M=5.26, D.E.= 4.89) 
en comparación con la directa. Las principales 
formas de victimización indirecta (hacia 
parejas, familiares o conocidos) también 
correspondieron a delitos comunes, como el 
robo a vivienda (45.6%), el robo de objetos del 
carro (36.6%), la tentativa de robo (33.8%) o 
las llamadas obscenas (30.8%). Las principales 
formas de victimización indirecta específicas 
del contexto fueron: extorsión económica 

(41.6%), persecución por desconocidos (32%), 
muerte violenta de persona cercana (28.6%), 
desaparición (23.6%), secuestro (22.6%), 
balaceado (21.6%), detención en falsos retenes 
(19.2%), agresión por parte del ejército (18.6%) 
u homicidio (15.6%). 

Respecto al sexo, encontramos diferencias 
estadísticamente significativas especialmente 
en victimización directa, en términos de robo 
de moto o bicicleta, vandalismo en carro, 
agresión o amenazas físicas, detención en 
falsos retenes y agresión por parte del ejército. 
Tales formas de victimización directa se 
presentaron con mayor frecuencia en varones. 
En relación con la victimización indirecta, 
solo encontramos diferencias en la extorsión 
económica a familiares, parejas o conocidos; 
pero fue reportada con mayor frecuencia por 
mujeres (tabla 1). 

En la muestra se reportaron altos niveles de 
resiliencia total (M= 144.52, D.E.= 25.23), así 
como en los factores de fortaleza y confianza en 
sí mismo, competencia social, apoyo familiar, 
apoyo social y estructura (tabla 2). Analizamos 
las diferencias por sexo en la resiliencia total 
y en los diversos factores de resiliencia, pero 
no encontramos diferencias estadísticamente 
significativas. 

Hallamos niveles leves de sintomatología 
psicológica total (M= 139.81, D.E.= 53.90), así 
como niveles leves en cada uno de los factores. 
Se presentaron diferencias significativas por 
sexo en sintomatología psicológica total, 
somatización, síntomas obsesivos-compulsivos, 
sensibilidad interpersonal, depresión, ansiedad, 
miedo-hostilidad y ansiedad fóbica. En todas las 
sub-escalas fue mayor el nivel de sintomatología 
reportado por mujeres (Tabla 3). 



Rev.latinoam.cienc.soc.niñez juv 16 (1): 345-360, 2018
http://revistalatinoamericanaumanizales.cinde.org.co

AriAgor MAnuel AlMAnzA-AvendAño - Anel HortensiA góMez-sAn luis - gloriA MArgAritA gurrolA-PeñA

352
doi:10.11600/1692715x.16121

Tabla 1. Diferencias	por	sexo	en	victimización	directa	e	indirecta	(n=500).	

Sexo
Mujer Hombre

n (500) % n (500) % p Φ
Victimización directa
Robo de moto o bicicleta

Sí 11 27.5 29 72.5 .002 .141
No 245 53.4 214 46.6

Vandalismo en el carro
Sí 23 37.1 39 62.9 .016 .108
No 234 53.4 204 46.6

Agresión o amenazas físicas
Sí 26 36.1 46 63.9 .005 .125
No 231 54 197 46

Detención en falsos retenes
Sí 17 34 33 66 .009 .116
No 240 53 210 46.7

Agresión del ejército
Sí 11 27.5 29 72.5 .002 .141

No 246 53.5 214 46.5

Victimización indirecta
Extorsión económica

Sí 123 59.1 85 40.9 .003 .131
No 134 45.9 158 54.1

Utilizamos Chi cuadrado

Tabla 2. Propiedades	psicométricas	de	las	variables	de	estudio	(n=500).	

Rango
Variable n M1 DE2 α3 Potencial Real Sesgo
Victimización
Directa 498 2.19 2.68 .78 0-18 0-15 1.68
Indirecta 498 5.26 4.88 .88 0-20 0-20 .90
Total 496 7.45 6.76 .90 0-38 0-32 1.02
Resiliencia
Fortaleza y confianza 488 64.2 12.25 .96 19-76 19-76 -1.52
Competencia social 495 25.75 5.54 .92 8-32 8-32 -.88
Apoyo familiar 498 20.68 4.08 .78 6-24 6-24 .65
Apoyo social 500 17.66 3.34 .94 5-20 5-20 -1.66
Estructura 499 16.13 3.52 .87 5-20 5-20 -.85
Total 480 144.52 25.23 .97 43-172 43-172 -1.49
Sintomatología psicológica
Somatización 487 19.7 7.97 .89 12-60 12-58 1.64
Obsesivo-Compulsivo 495 17.03 6.91 .86 10-50 10-47 1.39
Sensibilidad interpersonal 486 13.68 5.66 .84 9-45 9-42 1.91
Depresión 488 21.30 9.26 .90 13-65 13-60 1.64
Ansiedad 492 14.95 6.12 .87 10-50 10-48 2.01
Miedo-Hostilidad 499 9.36 4.40 .83 6-30 6-30 1.96
Ansiedad fóbica 496 10.13 4.40 .82 7-35 7-33 2.01
Ideación paranoide 498 9.21 3.96 .79 6-30 6-28 1.75
Psicoticismo 493 14.08 5.96 .87 10-50 10-48 2.11
 Total 443 139.81 53.90 .98 90-450 90-418 1.82

       1  Media  /  2  Desviación estándar  /  3  Índice de consistencia interna de Cronbach
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Analizamos la relación entre las variables 
de victimización y resiliencia mediante pruebas 
de correlación de Pearson. Encontramos 
correlaciones positivas leves entre la 
victimización indirecta con resiliencia total 
(.101, p=.028, bilateral), el apoyo social (.124, 
p=.006, bilateral), el apoyo familiar (.102, 

p=.024, bilateral), así como con la fortaleza y 
confianza en sí mismo (.099, p=.029, bilateral). 
La victimización directa obtuvo correlaciones 
positivas leves con la fortaleza y confianza en sí 
mismo (.100, p=.028, bilateral) y la competencia 
social (.096, p=.034, bilateral). 

Tabla 3. Diferencias por sexo en sintomatología psicológica. 

Mujer Hombre
Variables M D.E. M D.E. Gl t P
Somatización 21.20 8.70 18.15 6.80 465.44 4.31 <.001*
Obsesivo-compulsivo 17.69 7.17 16.34 6.58 493 2.17 .03*
Sensibilidad interpersonal 14.39 5.90 12.94 5.32 484 2.84 .005*
Depresión 23.22 9.88 19.32 8.12 473.63 4.76 <.001*
Ansiedad 15.90 6.63 13.94 5.36 478.89 3.61 <.001*
Miedo-hostilidad 9.74 4.75 8.96 3.96 497 1.98 .048*
Ansiedad fóbica 10.99 4.95 9.23 3.52 459.87 4.58 <.001*
Ideación paranoide 9.50 4.07 8.90 3.83 496 1.69 .090*
Psicoticismo 14.35 6.10 13.79 5.81 491 1.6 .302
Sintomatología total 148.78 57.57 130.73 48.35 430.05 3.57 <.001*

      Nota. *p<.05.

 Observamos correlaciones positivas 
leves a moderadas, entre la victimización 
directa e indirecta con todas las sub-
escalas de sintomatología psicológica. Las 
correlaciones entre victimización directa 
fueron más altas en todas las sub-escalas de 
sintomatología psicológica, en comparación 
con la victimización indirecta. La victimización 

directa tuvo correlaciones positivas más altas 
con las sub-escalas de miedo-hostilidad, 
ansiedad y obsesivo-compulsivo; mientras 
que la victimización indirecta presentó 
correlaciones positivas más altas con las sub-
escalas de obsesivo-compulsivo, ansiedad 
fóbica y sensibilidad interpersonal (tabla 4). 

Tabla 4. Correlaciones entre victimización y sintomatología psicológica. 

Medida
Subescala SCL-90 Victimización directa Victimización indirecta
Somatización .21** .15**
Obsesivo-compulsivo .22* .18**
Sensibilidad interpersonal .20** .16**
Depresión .16** .13**
Ansiedad .23** .16**
Miedo-hostilidad .23** .15**
Ansiedad fóbica .20** .17**
Ideación paranoide .20** .16**
Psicoticismo .15** .09*
Total .24** .19**

       Nota. SCL-90= Symptom Checklist-90 R  *p<.05. **p<.01.
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Obtuvimos una correlación negativa 
moderada entre la resiliencia total y la 
sintomatología psicológica total (-.312, p=.000, 
bilateral). Encontramos correlaciones negativas 
leves a moderadas, entre todos los factores de la 
escala de resiliencia, con todas las sub-escalas 

del instrumento de sintomatología psicológica. 
Sin embargo, identificamos correlaciones 
negativas más altas con los factores de fortaleza 
y confianza en sí mismo, competencia social y 
estructura (tabla 5).  

Tabla 5. Correlaciones entre resiliencia y sintomatología psicológica. 

Medida
Sub-escala SCL-90 1 2 3 4 5 6
Somatización -.18** -.20** -.19** -.09* -.24** -.21**
Obsesivo-compulsivo -.24** -.28** -.19** -.13** -.26** -.27**
Sensiblidad interpersonal -.28** -.35** -.17** -.16** -.24** -.30**
Depresión -.28** -.34** -.19** -.14** -.25** -.30**
Ansiedad -.27** -.30** -.21** -.15** -.22** -.30**
Miedo-hostilidad -.17** -.25** -.18** -.10* -.24** -.21**
Ansiedad fóbica -.25** -.29** -.17** -.15** -.19** -.26**
Ideación paranoide -.22** -.29** -.16** -.15** -.22** -.25**
Psicoticismo -.30** -.32** -.20** -.15** -.25** -.32**
Total -.27** -.32** -.21** -.14** -.28** -.30**

Nota. SCL-90= Symptom Checklist-90 R; 1= Fortaleza y confianza en sí mismo; 2= Competencia social; 3= Apoyo 
familiar; 4= Apoyo social; 5= Estructura; 6= Resiliencia Total.  *p<.05. **p<.01.

Posteriormente realizamos un análisis 
de regresión múltiple para determinar si la 
resiliencia total modera la relación entre 
la victimización total y la sintomatología 
psicológica total, una vez que verificamos 
que no existiera multicolinearidad entre las 
variables, así como que el residual estuviera 
normalmente distribuido y no se correlacionara 
con las variables predictoras.  

Encontramos una interacción 
estadísticamente significativa, F (3, 
424)=17.12, p<.001, R2 =.19, lo cual indica que 
el modelo predice el 19% de la varianza en la 
sintomatología psicológica (tabla 6). De acuerdo 
con Cohen (1977), este es un tamaño del efecto 

mediano. El análisis muestra que cuando el 
nivel de resiliencia es bajo; existe una relación 
positiva estadísticamente significativa entre la 
victimización y la sintomatología psicológica, 
b=3.91, 95% IC [2.51-5.30], t=5.49, p<.001. 
Cuando el nivel de resiliencia se encuentra 
en la media, también existe una relación 
positiva estadísticamente significativa entre la 
victimización y la sintomatología psicológica, 
b=2.27, 95% IC [1.42-3.12], t=5.27, p<.001. 
Sin embargo, cuando el nivel de resiliencia es 
alto, no existe una relación estadísticamente 
significativa entre la victimización y la 
sintomatología, b=0.64, 95% IC [-0.49-1.78], 
t=1.11, p=.268 (figura 1). 

Tabla 6. Análisis de regresión múltiple para la relación entre victimización y sintomatología 
psicológica	moderada	por	la	resiliencia	(N=500).	

Variable B D.E T p
Resiliencia (centrada) -.8628

[-1.13, -.58] .13 -6.20 <.001

Victimización total (centrada) 2.29
[1.44, 3.14] .43 5.31 <.001

Victimización x Resiliencia -.06
[-.10, -.02] .01 -3.37 <.001

Constante 140.11
[135.50, 144.73] 2.34 59.66 <.001

Nota. R2 =.19; F(3, 424)=17.12, p<.001
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Figura 1. Relación entre sintomatología psicológica y victimización moderada por la resiliencia. 

 

4. Discusión

Precariedad, incertidumbre y desencanto 
son aspectos sociales compartidos por una 
gran cantidad de jóvenes de México (Reguillo, 
2010), y esas condiciones son el escenario de 
la violencia comunitaria que viven de manera 
cotidiana. En el estudio encontramos que las 
personas jóvenes universitarias del estado 
de Tamaulipas reportan niveles más altos de 
victimización indirecta que de victimización 
directa en el contexto comunitario. Podemos 
diferenciar los tipos de violencia sufrida en 
delitos que se presentan en la comunidad y en 
actos violentos relacionados con los conflictos 
entre grupos del crimen organizado. Esto 
concuerda con lo mencionado por Cummings 
et al. (2009), en el sentido de que la violencia 
comunitaria también es una manifestación de la 
tensión política entre grupos, que en este caso 
pertenecen al crimen organizado y emplean la 
violencia como estrategia de control político, 
económico y social. 

Entre los delitos principalmente reportados 
se encuentran el robo a vivienda, el robo de 

objetos del carro, la extorsión económica, el 
secuestro o la desaparición forzada, estos tres 
últimos más característicos de la actividad 
del crimen organizado en la localidad. Entre 
los actos violentos relacionados con el 
conflicto entre grupos delictivos se encuentra 
la persecución por parte de desconocidos, la 
muerte violenta de personas cercanas, el ser 
balaceado, la detención en falsos retenes e 
incluso se reportan agresiones por parte del 
ejército. Esto significa que los individuos 
jóvenes, así como sus personas cercanas, 
viven en riesgo de convertirse en víctimas 
colaterales de estos enfrentamientos, pues 
como lo menciona Cruz (2011), la violencia 
se sustenta en una cultura que mantiene las 
formas tradicionales y estereotipadas de ser 
hombre o mujer, una cultura del homicidio, del 
uso de armas de fuego, del consumo de drogas, 
una cultura del silencio y la complicidad, de la 
impunidad y la ilegalidad, exacerbada por el 
narcotráfico y la política federal de intervención 
policiaco-militar. En ese sentido, existe un 
riesgo compartido de violencia para todos los 
habitantes de la comunidad. 
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Los hombres reportaron mayores niveles 
de victimización directa en términos de 
vandalismo al auto, agresión o amenazas físicas, 
detención en falsos retenes y agresión por parte 
del ejército. Posiblemente esto pueda deberse 
a que los hombres hayan restringido en menor 
medida su movilidad en el espacio público ante 
la inseguridad, y esto los coloque en un mayor 
nivel de riesgo ante la violencia comunitaria, 
como lo sugieren Gómez-San Luis y Almanza-
Avendaño (2016) en un estudio previo donde 
los jóvenes varones universitarios reportaron 
haber sido víctimas de intento de reclusión por 
parte de miembros del crimen organizado y 
haber recibido agresiones por parte del ejército, 
en mayor medida que las mujeres. Por otro 
lado, se ha señalado que el crimen organizado 
ha incorporado principalmente a hombres 
jóvenes (Cruz, 2011; Inegi, 2015), razón por la 
cual pueden ser agredidos o discriminados por 
grupos criminales o fuerzas federales. 

La victimización directa suele relacionarse 
con una mayor sintomatología. En el presente 
estudio encontramos una asociación leve a 
moderada entre la victimización y el nivel de 
sintomatología psicológica. La victimización 
directa presentó relaciones más fuertes con la 
sintomatología, pero tanto la victimización 
directa como la indirecta se asociaron 
principalmente con síntomas de ansiedad, 
obsesivos-compulsivos, miedo-hostilidad 
y sensibilidad interpersonal, tal como fue 
reportado previamente por Gurrola-Peña et 
al. (2014) y por Figueroa y Torres (2016) 
en jóvenes de universidad. Esto significa 
que la victimización comunitaria genera 
principalmente temor por la anticipación de 
futuros eventos violentos y la preocupación 
por encontrarse con sujetos que puedan ejercer 
violencia en la vida cotidiana.  

Tal como lo han identificado Gaylord-
Harden et al. (2011) en adolescentes, en este 
estudio hallamos una relación lineal entre la 
victimización directa e indirecta con distintos 
tipos de síntomas de ansiedad. En el caso de 
la depresión, la relación con ambos tipos de 
victimización fue más baja. En el caso de la 
victimización indirecta, este nivel de asociación 
puede deberse al grado de cercanía con la 
víctima (Lambert et al., 2012). Por otro lado, la 

baja correlación entre la victimización directa y 
la depresión puede deberse a la presencia de un 
proceso de desensibilización de la violencia, en 
donde han disminuido los niveles de depresión 
a través del tiempo (Gaylord-Harden et al., 
2011).  

Aunque encontramos niveles similares 
de victimización en diversos tipos de 
victimización directa e indirecta, así como 
en el nivel de resiliencia entre hombres y 
mujeres, las mujeres reportaron niveles más 
altos de síntomas obsesivos-compulsivos, 
somatización, sensibilidad interpersonal, 
miedo-hostilidad, ansiedad-fóbica, ansiedad 
y depresión, tal como se ha encontrado en 
estudios previos (Chen, 2010). Este hallazgo 
puede vincularse a la presencia de diferencias 
socialmente construidas de género y a la 
existencia de estresores diferentes para hombres 
y para mujeres según sus roles de género, que 
favorecen la emergencia de formas distintas de 
expresar el malestar psicológico y de afrontar 
las consecuencias psicosociales de la violencia 
comunitaria.  

Estudios previos han señalado la 
importancia de los recursos en términos de 
apoyo social y familiar (O’Donnell et al., 
2002) y las fortalezas individuales de tipo 
regulatorio o interpersonal (Grych & Hamby, 
2015) para reducir el impacto de la violencia 
comunitaria. No obstante, en el presente estudio 
encontramos relaciones negativas más altas 
entre las fortalezas personales (confianza en sí 
mismo, competencia social y estructura) y la 
sintomatología psicológica, en comparación con 
los recursos brindados por las redes de apoyo 
familiar y social. Una explicación plausible 
al respecto es que los individuos jóvenes 
en etapa universitaria son más autónomos e 
independientes; algunos de ellos ya no viven 
con sus padres y, por ende, han aprendido a 
enfrentar la violencia y el riesgo de manera 
individual. Aunado a ello, vale recordar que la 
muestra estuvo conformada en su mayoría por 
estudiantes de los primeros semestres, quienes 
quizá aún no han desarrollado vínculos y 
redes de apoyo en la comunidad universitaria, 
las cuales se fortalecen en semestres más 
avanzados.  
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Asimismo, hallamos que la resiliencia 
puede moderar la relación entre la victimización 
directa e indirecta con la presencia de 
sintomatología psicológica, y que niveles altos 
de resiliencia limitan esta relación, tal como lo 
han señalado autores previos (Grych & Hamby, 
2015; Luthar & Goldstein, 2004; O’Donnell et 
al., 2002).  

Como limitaciones del estudio podemos 
señalar que empleamos un muestreo no 
probabilístico debido a las restricciones de 
acceso a otras universidades; además, no 
consideramos instituciones privadas. Los 
hallazgos requieren considerarse para un espacio 
determinado, ya que las manifestaciones de la 
violencia comunitaria varían entre las regiones 
del estado de Tamaulipas, en función del grado 
de control ejercido por los grupos del crimen 
organizado y de la intensidad del conflicto. 
Asimismo, los hallazgos también cuentan con 
una limitación temporal, dado que la dinámica 
de la violencia comunitaria en contextos con 
alta presencia del crimen organizado implica la 
alternancia de periodos críticos y de estabilidad, 
por lo que la respuesta de los participantes estará 
influenciada por el grado de violencia presente 
en la comunidad en determinado punto de 
tiempo, así como del momento en que se vivió 
el evento traumático, es decir, qué tan reciente 
es, cuál es su duración y cuál la intensidad del 
mismo. Esto es relevante porque en algunos 
casos el trauma puede superarse en unos meses, 
pero en ocasiones puede cronificarse y afectar 
seriamente la salud mental (Larizgoitia et al., 
2011).  

Se requiere llevar a cabo estudios que 
incluyan a sujetos jóvenes no-universitarios, 
debido a que se encuentran en mayor riesgo de 
ser víctimas del crimen organizado, así como de 
ser incorporados a este tipo de actividades ante 
los procesos de marginación y precarización 
del empleo que afectan a las personas jóvenes. 
Sin embargo, esto requiere tomar medidas 
adicionales para la protección de la integridad 
tanto de los individuos participantes como 
de los investigadores e investigadoras, 
especialmente en contextos con alto grado de 
censura en los medios de comunicación y en 
la comunidad respecto a las actividades del 
crimen organizado.  

En futuros estudios se requiere analizar si la 
resiliencia también puede moderar la aparición 
de síntomas externalizantes e incorporar 
otras fortalezas personales asociadas a la 
resiliencia, tales como la evaluación o sentido 
otorgado a los sucesos violentos, los valores 
comunitarios, la espiritualidad, las estrategias 
de afrontamiento específicas ante la violencia 
del crimen organizado, así como la identidad 
social. A la vez, es importante conducir estudios 
longitudinales que analicen la relación entre la 
victimización y el proceso resiliente a través 
del tiempo y que verifiquen si en el transcurso 
de determinado periodo ocurren procesos de 
desensibilización. 

5. Conclusiones

Los hallazgos del estudio muestran que los 
individuos jóvenes universitarios pertenecientes 
al estado de Tamaulipas son víctimas directas 
e indirectas de delitos como robo a vivienda, 
extorsión, secuestro, homicidio o desaparición 
forzada; pero, además, viven actos violentos 
como parte de los conflictos entre grupos 
del crimen organizado y el combate con las 
fuerzas federales, entre los que se encuentran 
la persecución por parte de desconocidos, la 
muerte de familiares cercanos, las balaceras o 
la detención en falsos retenes. 

Además encontramos diferencias por 
sexo en términos de victimización directa, 
siendo mayor en hombres; así como en 
sintomatología, siendo mayor en mujeres. 
Tanto la victimización directa como la indirecta 
se asocian con sintomatología psicológica, 
especialmente con ansiedad, síntomas obsesivo-
compulsivos, sensibilidad interpersonal y 
miedo-hostilidad. El análisis de regresión 
múltiple mostró que la resiliencia modera la 
relación entre victimización y sintomatología 
psicológica, pues mientras más alto sea el nivel 
de resiliencia, más se reduce esta relación. 
Ya que encontramos relaciones negativas 
más altas entre las fortalezas personales y la 
sintomatología psicológica, en comparación 
con los recursos de apoyo familiar y social, 
proponemos el desarrollo de intervenciones 
de promoción de resiliencia que fomenten la 
aparición de redes sociales de apoyo, pero 
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sobre todo que generen recursos personales de 
tipo regulatorio y de competencia social.  

Recomendamos que en estudios posteriores 
se tomen en cuenta los síntomas externalizantes 
y se incorporen otros recursos y fortalezas 
propios del proceso resiliente, pero también 
que se realicen estudios longitudinales para 
analizar los cambios a través del tiempo en la 
relación entre victimización y resiliencia, así 
como que se identifique si se generan procesos 
de desensibilización ante la violencia en el 
decurso de determinado periodo. 
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•	 Resumo (analítico): o presente texto é parte dos resultados de uma pesquisa de Mestrado em 
Educação	e	se	propõe	a	refletir	sobre	os	sentidos	subjetivos	e	a	relação	de	jovens	que	participaram	do	
estudo	com	a	instituição	escolar.	Participaram	da	pesquisa	10	sujeitos,	de	14	a	18	anos,	moradores	
da cidade de Porto Alegre-Brasil. Foram utilizados, para a coleta de dados, dois grupos focais 
e a técnica projetiva psicopedagógica, aplicada individualmente. Em geral, é possível inferir que 
os	sujeitos	têm	dificuldade	de	se	perceberem	como	aprendentes	devido	aos	percalços	encontrados	
no	 espaço	 escolar.	Os	 jovens	 relatam	 não	 se	 sentir	 parte	 da	 escola,	 não	 ter	 suas	 aprendizagens	
reconhecidas	e,	ainda,	apresentam	dificuldade	de	estabelecer	vínculos	saudáveis	com	os	professores	
e professoras.

Palavras-chave: aprendizagem, juventudes, escola (Thesaurus de Ciências Sociais da Unesco).

Cuando el aprendizaje en la comunidad escolar se convierte en una (im)posibilidad

•	 Resumen (analítico): este texto constituye parte de los resultados de una investigación 
realizada	 en	 el	 Programa	 de	Maestría	 en	Educación	 y	 tiene	 como	 objetivo	 reflexionar	 sobre	 los	
sentidos	o	significados	subjetivos	y	sobre	la	relación	de	los	jóvenes	quienes	participaron	en	dicho	
estudio	en	la	institución	escolar.		Diez	jóvenes	de	la	ciudad	de	Porto	Alegre,	Brasil,	–entre	los	14	y	18	
años	de	edad–	participaron	en	la	investigación.	Para	la	recolección	de	información	se	utilizaron	dos	
grupos focales y se aplicó la técnica proyectiva  sicopedagógica de manera individual. En general, 
es	posible	inferir	que	los	sujetos	presentan	dificultades	para	percibirse	como	aprendices	debido	a	
los diferentes obstáculos que se presentan en el espacio escolar. Los jóvenes expresan no sentirse 
parte	de	la	escuela,	no	ser	sus	saberes	reconocidos,	al	mismo	tiempo	que	presentan	dificultades	para	
establecer vínculos positivos con el personal docente. 
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•	 Abstract (analytical): This present article presents the results of a thesis for a Master’s 
in Education and aims to consider the subjective meanings and relations between teenagers. Ten 
teenagers, 14 to 18 years old, from Porto Alegre-Brazil participated in the research. To collect 
information, two focus groups were held and the Educational Peer psycho-pedagogical technique 
was	applied	 individually.	 In	general,	 it	was	possible	 to	conclude	 that	 the	 teenagers	 face	difficulty	
in learning at school due to the range of obstacles in the school space, which produces negative 
meanings related to formal education. The teenagers report that they do not feel like they are part of 
the	school,	they	do	not	have	their	existing	knowledge	recognized	in	this	space	and	they	have	difficulty	
in establishing healthy relationships with their teachers. 

Key words: Learning, youth, school (Social Sciences Unesco Thesaurus).  

-1. Introdução. -2. Metodologia. -3. Achados da Pesquisa: quando aprender na escola é (im)
possibilidade. -4.Considerações finais. -Referências.

1.  Introdução

Segundo a síntese de indicadores sociais da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(Pnad), do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (Ibge), em 2012, 32,3% da população 
brasileira de até 25 anos não tinha concluído o 
ensino médio e não estava estudando. Ainda 
segundo o documento, “o abandono escolar 
precoce atingia cerca de metade dos jovens de 
18 a 24 anos de idade pertencentes ao quinto 
mais pobre (53,8%) [da população], enquanto 
no quinto mais rico essa proporção era de apenas 
10,2%” (Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística, 2013, p. 125). Nas últimas 
duas décadas, as taxas de analfabetismo têm 
diminuído e o ingresso na escola, aumentado. De 
acordo com a última Pnad publicada,1 de 2014, 
a taxa de analfabetismo de pessoas com mais de 
10 anos é de 7,7%. Entretanto, sabe-se que há 
grandes desafios no que se refere à permanência 
e aprendizagem de qualidade dos estudantes, 
o que se reflete no último Plano Nacional da 
Educação-PNE, com metas específicas para tais 
questões (Brasil, 2014). Desse modo, conhecer 
e compreender mais sobre a aprendizagem 
de jovens que se encontram em situação 
de vulnerabilidade social e pensar sobre as 
questões sociais implicadas nos processos de 
aprendizagem humana é imprescindível.

Assim, este texto se origina de uma 
investigação realizada durante o Mestrado em 

1 Disponível em: http://brasilemsintese.ibge.gov.br/educacao/taxa-
de-analfabetismo-das-pessoas-de-10-anos-ou-mais.html 

Educação, que pretendeu investigar os sentidos 
subjetivos produzidos por jovens em situação 
de vulnerabilidade social acerca do aprender. 
Refere-se, então, a um recorte dos resultados 
do estudo e se propõe a refletir sobre os 
sentidos subjetivos e a relação dos/das jovens 
que participaram da pesquisa com a instituição 
escolar. Desse modo, tem-se o intuito de 
responder às seguintes questões: quais foram as 
aprendizagens mais significativas destes sujeitos 
ao longo de suas trajetórias de aprendizagem? 
Como relacionam o aprender com o processo 
de escolarização? Como se constrói o vínculo 
e as relações entre professores e estudantes 
no contexto escolar? Como alunos, alunas 
e profissionais da escola lidam com o tema 
«autoridade e limites»? E como essas relações 
influenciam as aprendizagens dos e das jovens?

Assim, objetiva-se refletir acerca de um 
aprender que se constitui pessoal e socialmente, 
sendo, por isso, influenciado pelas trajetórias do 
sujeito ao longo de sua vida: pelo contexto em 
que está inserido, pelas pessoas com as quais 
convive e pelas questões objetivas e subjetivas. 
Nessa perspectiva, o aprender é visto como um 
processo humano e «nenhuma vida humana 
[...] é possível sem um mundo que, direta ou 
indiretamente, testemunhe a presença de outros 
seres humanos» (Arendt, 2014, p. 31).

Partindo dessa concepção de aprendizagem, 
procurou-se compreender como o material 
participa da produção de subjetividade, visto 
que esse público específico apresenta um 
histórico de importantes percalços no processo 
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de escolarização. Nesse sentido, entende-se que 
a subjetividade é objetiva na medida em que 
ocorre a partir da condição humana, da cultura 
em que o sujeito está inserido efetivamente, 
mas é subjetiva por ser uma produção psíquica, 
uma produção de sentidos subjetivos pelos 
quais o indivíduo expressa sua autonomia e sua 
criação em relação às interferências externas. 
Assim, é do processo dialético entre o social 
e o individual que a subjetividade se constitui 
(González-Rey, 2012). 

A atividade humana, mediada socialmente, 
é produtora de significados e sentidos, partindo 
do social para o pessoal. As emoções e os 
processos simbólicos, organizados no decurso da 
experiência, não são isolados, têm como esteio 
a configuração subjetiva dessa experiência, na 
qual estão implicados subjetivamente todos 
os processos psíquicos que dela participam; é 
a intersubjetividade (González-Rey, 2012). O 
sentido subjetivo é uma produção do sujeito e 
refere-se ao corolário de uma trama de eventos 
e suas consequências, expressas em complexas 
produções psíquicas.

As juventudes são concebidas como uma 
construção social, circunscrita em diferentes e 
complexos contextos que proporcionam uma 
diversidade de trajetórias, portanto, é necessário 
que sejam antropológica e historicamente 
situadas nas sociedades contemporâneas. 
As desigualdades, diversidades e diferenças 
precisam ser reconhecidas de modo a enriquecer 
o diálogo com e sobre as juventudes nessa 
perspectiva (Abramovay, Castro, & Waiselfisz, 
2015).

Quanto à vulnerabilidade social, em suma, 
está relacionada à falta de acesso a bens culturais 
e artísticos, à dificuldade de estabelecer laços 
sociais, comunitários e familiares, bem como 
à precariedade e à dificuldade de acesso a 
serviços básicos, como saúde e educação. É a 
combinação de fatores como agravos à saúde, 
violência e pobreza, que pode deteriorar o 
nível de bem-estar das pessoas, famílias ou 
comunidades. Refere-se à vulnerabilidade do 
local onde os sujeitos estão inseridos, uma 
produção social, e não a uma característica 
própria da pessoa (Cronemberger & Teixeira, 
2012).

A pesquisa foi realizada entre os anos de 
2014 e 2016. A amostra foi intencional, com 
a participação de 10 jovens, de 14 a 18 anos, 
residentes de um bairro de Porto Alegre, capital 
do Estado do Rio Grande do Sul (extremo Sul 
do Brasil), onde o narcotráfico é fortemente 
instituído; as famílias são, de modo geral, 
monoparentais e o acesso ao trabalho formal 
e a cultura é difícil. Para a coleta de dados 
foram utilizados dois grupos focais, formados 
por 5 participantes, e a técnica projetiva 
psicopedagógica Par Educativo, aplicada 
individualmente. Como técnica de análise 
utilizou-se a Análise Textual Discursiva-ATD 
(Moraes & Galiazzi, 2011).

Destaca-se que, de modo geral, as 
aprendizagens reconhecidas socialmente são 
aquelas que ocorrem na escola. Esse aspecto 
torna difícil para os sujeitos da pesquisa 
perceberem-se como aprendentes, uma vez 
que enfrentaram inúmeros percalços no 
espaço escolar, produzindo sentidos subjetivos 
negativos em relação ao aprender formal. 
Os indivíduos não se sentem parte da escola, 
não têm seus saberes reconhecidos nesse 
espaço, apresentam dificuldade de vinculação 
com professores e professoras e relatam 
momentos em que vivenciam preconceito na 
escola. Entretanto, constata-se potencial para 
aprendizagem quando percebem-se em espaços 
com mais liberdade de expressão, flexibilidade 
e que proporcionem uma vinculação com 
ensinantes que permitam a sua circulação 
entre os espaços simbólicos de ensinante e 
aprendente.

2.  Metodologia

A investigação, eleita como forma de 
aprofundar conhecimentos e de buscar respostas 
a perguntas que têm inquietado diferentes 
educadores em todo o país, foi baseada nos 
pressupostos da pesquisa qualitativa, que 
prioriza os processos e as relações estabelecidas 
entre os diferentes sujeitos da investigação e a 
realidade na qual estão inseridos. Nesse caso, 
«a realidade é um ponto de partida e serve como 
elemento mediador entre os sujeitos» (Sánchez-
Gamboa, 2012, p. 45); sujeito e realidade são 
indissociáveis. «O termo qualitativo implica 
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uma partilha densa com pessoas, fatos e locais 
que constituem objetos de pesquisa, para 
extrair desse convívio os significados visíveis 
e latentes que somente são perceptíveis a uma 
atenção sensível» (Chizzotti, 2003, p. 221). 

Apesar de surgir de uma realidade 
específica e buscar responder a questionamentos 
que surgem de uma prática no campo 
socioeducacional, ressalta-se que a pesquisa 
transcende a ideia de aplicabilidade, pois 
a complexidade do campo não pode ser 
reduzida a respostas simplistas; um cuidado 
a ser tomado pelos pesquisadores. Assim, 
não se pretende chegar a respostas prontas, 
mas instaurar um espaço que pense e discuta 
questões como aprendizagem, juventudes, 
sentidos subjetivos e vulnerabilidade social, a 
fim de que surjam novos questionamentos que 
impulsionem o campo educacional a buscar 
novas e diversificadas possibilidades para o 
enfrentamento dessas questões (André, 2007).

A pesquisa foi realizada com 10 jovens,2 de 
14 a 18 anos –4 sujeitos do sexo masculino e 6 do 
sexo feminino–. A amostra foi do tipo intencional 
(Gil, 2008), assim, o nível de escolaridade e 
possíveis dificuldades de aprendizagem não 
foram parte dos critérios de seleção, uma vez 
que a pesquisa trata de aprendizagem humana 
e pretendeu compreender os sentidos subjetivos 
produzidos acerca da aprendizagem por 
jovens em situação de vulnerabilidade social, 
independentemente de suas trajetórias formais 
ou possíveis dificuldades de aprendizagem.

Todos os sujeitos são moradores de uma 
comunidade de Porto Alegre, instalada em um 
morro que fora escavado, em parte, como uma 
pedreira. As casas foram sendo construídas 
e dispostas de acordo com as possibilidades 
geográficas; algumas delas na parte mais 
alta, mas muitas na parte escavada, onde, em 
geral, ficam as residências em condições mais 
precárias –algumas sem banheiro ou água 
encanada–. O tráfico nessa área, um dos mais 
movimentados da Capital, fora comandado 
por um conhecido traficante, considerado 
pelo Departamento Estadual de Investigações 
do Narcotráfico (Denarc) como o mais forte 
representante do Comando Vermelho em Porto 
Alegre.

2 Pseudônimos foram utilizados para a identificação dos sujeitos. 

Quanto à etnia, 90% declaram-se negros e 
todos são naturais de Porto Alegre. A maioria 
das famílias é composta por apenas um adulto, 
adolescentes e crianças. Nessas famílias 
(com apenas um adulto), 71.4% dos adultos 
responsáveis são mulheres. Apenas 30% dos 
responsáveis têm ensino médio completo; 50% 
não completaram o ensino fundamental.

Utilizaram-se duas técnicas para a coleta 
de dados: os grupos focais e a técnica projetiva 
psicopedagógica Par Educativo,3 aplicada 
individualmente. A coleta foi iniciada pela 
técnica individual, com o intuito de que desse 
momento surgissem dados importantes para 
iniciar a discussão dos grupos focais. Os 
adolescentes e as adolescentes foram divididos 
em dois grupos para a realização dos grupos 
focais, de acordo com a disponibilidade 
de horários. A coleta dos dados ocorreu de 
fevereiro a maio de 2015.

Quanto à análise, utilizou-se a Análise 
Textual Discursiva (ATD), que concerne a uma 
abordagem que, basicamente, transita entre 
duas técnicas da pesquisa qualitativa: análise 
de conteúdo e análise de discurso. A técnica 
pressupõe uma análise exaustiva dos dados, tendo 
como princípio a impregnação do pesquisador 
pelo corpus com o qual trabalha. Tem como 
orto a extenuante descrição acompanhada da 
cuidadosa interpretação. A ATD ocorre em três 
fases: unitarização, categorização e construção 
de metatextos (Moraes & Galiazzi, 2011).

3.  Achados da pesquisa: quando aprender 
na escola é (im)possibilidade

Compreender os sentidos subjetivos 
produzidos por jovens em situação de 
vulnerabilidade social acerca do aprender 
permite refletir sobre os processos de ensino e 
aprendizagem que ocorrem no âmbito escolar e, 

3 Técnica utilizada para investigar o vínculo estabelecido pelos 
sujeitos com a aprendizagem e com o ensinante. Solicita-se ao 
indivíduo que desenhe uma pessoa ensinando e uma pessoa 
aprendendo. Posteriormente, é solicitado um relato sobre a cena 
e, por fim, pede-se que o sujeito faça uma história escrita sobre 
o desenho (Visca, 2002). As técnicas projetivas psicopedagógicas, 
em geral, podem contribuir significativamente no diagnóstico 
psicopedagógico, auxiliando na investigação dos diferentes 
vínculos estabelecidos pelos sujeitos, que se dão em três domínios: 
escolar, familiar e consigo mesmo (Visca, 2002). A técnica Par 
Educativo foi criada na Argentina e é amplamente utilizada no 
campo psicopedagógico; depois, também foi difundida no Brasil.
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também, nas aprendizagens externas à escola, 
na família e na comunidade. Ainda, é possível 
perceber como a interlocução entre as esferas 
da escola e da vida dos sujeitos pode facilitar ou 
dificultar processos saudáveis de aprendizagem.

As análises da pesquisa resultaram em 
suas categorias finais: Aprendizagem e Escola 
e Aprendizagem e Vida. Este texto centra suas 
análises para as relações dos sujeitos com as 
aprendizagens ocorridas ou não na instituição 
escolar. 

Na perspectiva da aprendizagem 
humana, compreende-se o aprender como um 
processo complexo e dinâmico que ocorre ao 
longo da vida de todos os indivíduos, como 
condição e produção humana. Já o processo 
de escolarização, refere-se ao período em 
que os sujeitos são inseridos em um sistema 
institucionalizado, em que as aprendizagens 
são planejadas e organizadas de acordo com 
as diretrizes que regem o sistema de cada 
país, mas seguindo um padrão bastante geral e 
padronizado, hoje fortemente influenciado por 
agências e acordos internacionais.

A partir de uma organização social por 
interesses iniciada na Idade Média, que foi 
progressivamente se formalizando, surgiu a 
instituição escolar, que, aos poucos, conforme 
produzia acesso a bens materiais, tornou-se um 
espaço gerador de privilégios (Ariès, 1981). 
No Brasil, a escola como instituição também 
é marcada por uma história de reprodução 
do status quo. O país se constituiu a partir da 
premissa da dependência e exploração e «teve 
na educação o seu espelho mais fiel e o seu 
aparelho reprodutor mais eficaz» (Johann, 2008, 
p. 21). No século XVI, os jesuítas se tornaram 
responsáveis pela educação de nativos e, ainda 
que não tivessem a intenção, foram importantes 
para inculcar, também, a ideologia política de 
dependência. De acordo com Johann (2008), 
ao perceberem a ambiguidade de seu papel, 
os jesuítas se colocaram do lado de nativos e 
nativas, sendo, então, expulsos do país.

Desde então, foram quase quatro séculos de 
uma instituição escolar com ideologia religiosa, 
a serviço do poder político e econômico, e 
privilégio de poucos. Desse modo, o sistema 
educacional prestou-se como «reprodutor das 
estruturas de classe e das estruturas de poder» 

(Johann, 2008, p. 24). Os primeiros passos 
em direção a uma reestruturação do sistema 
educacional ocorreram na década de 1930, na 
Era Vargas, com a instauração da República 
Nova e a criação do Ministério da Educação. 
Nessa época, a educação foi pensada como 
possibilidade de força de trabalho, e buscou-
se, então, ampliar o seu acesso para um número 
maior de pessoas.

A partir da década de 1960, o modelo 
de produção fordista entrou em crise e, 
com a chegada da Ditadura Militar, a 
internacionalização foi adotada pelo país em 
nome do progresso tecnológico. Nesse contexto, 
a educação passou a ser pensada a serviço do 
«capitalismo dependente» (Johann, 2008, p. 
24). A escola torna-se um espaço em que os 
alunos e as alunas tem um papel passivo, onde 
são instruídos cívica, moral e conceitualmente, 
no qual o professor e a professora são detentores 
do saber e, consequentemente, do poder. 
Nessa lógica, as trajetórias dos sujeitos, suas 
aprendizagens fora da escola e suas condições 
de vida não são importantes. O que importa, 
de fato, é sua capacidade –inata– de absorver 
informações; um processo considerado básico e 
prioritariamente cognitivo.

Assim, países da América Latina e Caribe, 
campeões em desigualdade social, continuam 
a manutenção da pobreza, para a consequente 
manutenção da riqueza. De acordo com 
Nogueira (2013), essa desigualdade se reflete 
nas escolas por meio das relações entre docentes 
e estudantes, no tipo de material didático 
oferecido, nas estruturas físicas, na formação 
inicial dos profissionais e ofertas de formação 
continuada, na remuneração, etc. 

Assim, é imprescindível refletir acerca 
de uma importante contradição que surge no 
grupo focal 2: quando a pesquisadora questiona 
sobre as características de um lugar ideal para 
aprender, Alli responde, sem pensar, que é a 
escola. Entretanto, salienta no fim do diálogo 
que já foi expulsa de quase todas as escolas que 
frequentou. Observa-se, ainda, que a jovem não 
frequentava a escola na época em que participou 
da pesquisa. Trata-se, então, de um sistema 
que tem o intuito de educar para o respeito, a 
diversidade e a liberdade (Brasil, 2014), que é 
concebido socialmente como «o» espaço para 
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aprender, mas que reflete o viés mais cruel da 
questão social, oprimindo e inferindo que o 
aprender é somente para alguns, não para todos. 

Esse lugar simbólico que Alli não «pode» 
ocupar na escola, o de quem aprende e faz parte 
do espaço escolar, reflete diretamente em suas 
percepções sobre o aprender. De modo geral, 
os sentidos subjetivos produzidos a respeito 
da aprendizagem estão muito relacionados 
às primeiras aprendizagens e aos vínculos 
estabelecidos com os primeiros ensinantes, mas 
também aos processos que ocorrem dentro da 
escola, principalmente quando o aprender está 
socialmente vinculado com a instituição, de 
forma que estar na escola, ter um certificado, 
confere o status de quem, de fato, aprende.

Assim, a legitimidade conferida a partir 
das aprendizagens formais torna-se uma 
barreira para que o sujeito se perceba como 
aprendente, quando os processos pelos quais 
passa na escola são tão cheios de fraturas. Os 
sentidos subjetivos mobilizados no momento 
de cada aprendizagem interferem no processo, 
de maneira positiva ou negativa, de acordo 
com a produção do sujeito. Ou seja, quando as 
vivências do aprender escolar são negativas, 
é grande a possibilidade de o sujeito evocar 
sentidos e emoções negativas quando aprende, 
pensa ou fala sobre o aprender.

Ainda hoje, muitas vezes a escola é 
reconhecida por desconsiderar as aprendizagens 
anteriores ao ingresso do sujeito no sistema, 
por preconceber alunos e alunas, esperando 
um público homogêneo, e por ignorar os 
aspectos subjetivos presentes nos processos 
de aprendizagem, assim como foi todo o 
movimento da ciência moderna. Desse modo, 
é comum que haja uma brusca separação entre 
a forma como cada sujeito se constituiu como 
aprendente desde sua infância –as matrizes de 
aprendizagem (Quiroga, 1996), os sentidos 
subjetivos produzidos acerca dos processos– 
e as propostas de ensino e aprendizagem do 
processo de escolarização, o que pode gerar 
uma importante fragmentação nos processos de 
aprendizagem.

Em contrapartida, os sujeitos relatam 
aprender a andar de bicicleta como uma de suas 
aprendizagens mais significativas. É perceptível 
que, apesar dos percalços encontrados nesse 

processo, os sentidos subjetivos produzidos 
a respeito dessa atividade foram positivos, 
relacionados ao prazer de dominar o próprio 
corpo e a bicicleta e de acompanhar os amigos, 
o que traz a sensação de pertença. Assim, as 
dificuldades não são evidenciadas, apesar de 
citadas, o que também traz maior satisfação, 
já que puderam ser superadas. O relato dos 
sujeitos culmina com o prazer e a felicidade 
que sentiram depois de aprender. Como refere 
Fernández (2001), o aprender e o ensinar 
precisam ser permeados pelo prazer de desfrutar 
a alegria compartilhada, em um processo que 
permita jogar com a autoria e correr os riscos.

Quando os sujeitos aprendem com os 
amigos a andar de bicicleta, há uma dinâmica 
nos papéis de quem ensina e de quem aprende. 
Essa possibilidade de constituir-se como 
ensinante traz a possibilidade de constituir-se 
como aprendente e vice-versa. Quando o sujeito 
aprende com aquele que, em outro momento, 
também aprende dele, há a compreensão da 
condição humana das duas figuras e, assim, ele 
pode se arriscar. 

Voltando ao aprender na escola, mais 
uma vez aparecem as dificuldades, quando o 
aprender a ler e a escrever são citados. Nesse 
momento, torna-se perceptível a mudança 
dos sentimentos evocados a partir dessa 
aprendizagem: os relatos tornam-se breves e 
trazem, em sua maioria, aspectos negativos, 
como é possível perceber no seguinte trecho da 
fala de Mimosa, no grupo focal 1:
Eu fiquei a primeira série inteirinha sem saber 
escrever... Foi horrível! Bah, a professora 
parecia uma bruxa, meu. Ô, tô falando, serinho, 
ela pegava assim, pra mim escrever só a data e 
eu não fazia mais nada. [...] A maior parte sabia 
ler e quando vê eu só tinha que copiar a data: 
Porto Alegre... esses negócio assim. Era só isso. 

Apesar de alguns sujeitos não inferirem 
maior dificuldade no processo, tampouco 
investem energia para relatá-lo ou trazem 
características positivas. O que a maioria 
salienta é que copiaram muito. Relatam que 
professores e professoras passavam matérias 
no quadro e eles copiavam. Nada novo, nada 
interessante, nada motivador aos processos de 
aprendizagem.
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Há um constante tensionamento entre 
a possibilidade de aprender e o espaço de 
impossibilidade encontrado quanto ao aprender 
formal. Entretanto, quando se valoriza 
socialmente apenas as aprendizagens mais 
conceituais, o sujeito, nessas condições, tende 
a se perceber como quem não pode aprender. 
De acordo com Parente (2008), é preciso 
que a escola encontre formas para que as 
aprendizagens formais tenham significado para 
as pessoas, de acordo com suas trajetórias de 
vida e suas necessidades.

Nesse sentido, para Fernández (2001a), 
as técnicas, os métodos e os procedimentos 
pedagógicos não são os mais importantes, 
mas a possibilidade de o professor sustentar o 
estudante durante o processo de aprendizagem, 
ou seja, outorgar-lhe o lugar de quem pode 
aprender. Nesse espaço, que precisa ser criado 
pela escola para que a aprendizagem ocorra de 
forma satisfatória, é preciso haver um ambiente 
propício para a criação, de forma que a 
espontaneidade dos sujeitos, desde os primeiros 
anos, não seja tolhida. 

Para tanto, o vínculo, a relação que 
se estabelece na escola, os afetos, são de 
extrema importância. Entretanto, é também 
nessas relações que aparecem na pesquisa as 
dificuldades entre a aprendizagem e a escola. 
Em diferentes momentos dos grupos focais, 
e também na técnica do Par Educativo, tais 
questões são evidenciadas. Durante o debate no 
grupo focal 1, por exemplo, Desmondi lembra 
de um educador do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos (SCFV), serviço 
que ele frequentava na instituição, dizendo que 
ele era um exemplo de profissional com o qual 
se aprende. Então, Aquilegia completa com a 
seguinte fala:

Tinha que ter professor assim como o 
Fabiano,4 que tem respeito. Ele é amigo, 
ele é professor. Quando ele tem que ser 
brincalhão, ele é brincalhão, quando 
ele tem que ser bravo, ele é bravo. Os 
professores eles dão toda a liberdade. Se 
o aluno manda ele «toma no cu», ele pega 
e manda também. Da onde que ele vai 
fazer isso? A partir do momento que ele 

4 Trata-se de um nome fictício.

deu brecha pro aluno, vai ser assim. Vai 
ser assim... 

Posteriormente se refere a outro professor:
[...] ele era professor. Ele dava aula só 
quando ele queria. Se tivesse que mandar 
nós tomar no cu –desculpa!, ele mandava. 
[Habena concorda: Mandava!] 

E, concluindo, Flora refere-se ao educador 
citado anteriormente:

Não era que nem o Fabiano. O Fabiano 
era um amigo. Que nem ele sempre falou 
pra nós: «aqui dentro eu vou ser professor, 
eu vou ser companheiro; lá fora a gente 
pode ser amigo». Até hoje se alguém tiver 
que conversar com o Fabiano pelo Face, 
a gente vai falar. [...] dele todo mundo 
gostava, todo mundo respeitava. 

Tais trechos ilustram a fragilidade dos 
vínculos encontrados pelos sujeitos da pesquisa 
na escola. Durante os grupos focais, foi 
perceptível o quanto se sentem desrespeitadas 
e desrespeitados dentro da escola. Nesse 
sentido, a própria concepção social a respeito 
da juventude pode ser um percalço, quando 
considerada pela escola e pelos profissionais 
uma etapa fortemente demarcada por 
características negativas, de rebeldia, na qual a 
intenção de se posicionar pode ser considerada 
desafio, enfrentamento, desrespeito, etc. Assim, 
apenas pelo fato de serem jovens, sem levar em 
conta que se trata de um período constituído 
histórica e culturalmente, são considerados 
culpados por uma série de dificuldades 
encontradas no processo, que muitas vezes 
fazem parte da compreensão do adulto que os 
categorizam como «jovens problemáticos» 
(Esteves & Abramovay, 2007). Infere-se, 
então, que a escola precisa considerar que os/as 
jovens têm suas características constituídas nas 
relações sociais e nas formas de sobrevivência 
que os grupos vão estabelecendo ao longo de 
suas trajetórias.

Nesse sentido, cabe inferir, ainda, que a 
forma como a sociedade percebe esses sujeitos 
também pode influenciar as relações entre 
professores, professoras e estudantes, visto que 
a escola reflete e se produz na sociedade. De 
acordo com Scherer (2015), a formação sócio-
histórica brasileira contribui para o processo 
de «guetização» dos pobres, e coloca essa 
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população como culpada pela realidade vivida, 
o que se revela em frases preconceituosas ditas 
pelos professores e relatadas pelos participantes 
da pesquisa. 

Entretanto, sabe-se que os/as jovens 
também têm responsabilidade na relação que 
estabelecem com os ensinantes e, portanto, 
a pesquisadora os questiona sobre suas 
participações em tal contexto. Eles, por sua 
vez, conseguem perceber que também têm 
responsabilidade e que, muitas vezes, o professor 
e a professora, também são desrespeitados. 
Flora salienta:

Eu não sei... Se lembra antes quando a 
gente era do primeiro trabalho educativo? 
Quando entrou eu, o Alberto, Ítalo, a 
Gabriela, tudo? A gente era novo, a gente 
recém vinha do Sase, a gente só sabia 
incomodar mesmo. E a sora Alice e a Ju 
botaram a gente na linha. A gente não era 
mais aquelas crianças do Sase que ficava 
só incomodando, ficava enchendo o saco 
dos outros mais velhos. Não. A Alice 
dizia um ai pra gente... [...] A Ju também 
tinha autoridade com a gente e a gente 
vivia num ambiente legal de se aprender.

Ressalta-se que os sujeitos compreendem 
que a relação estabelecida na escola tem a sua 
contribuição, mas consideram a postura do 
professor para com eles de suma importância. 
Trata-se de sujeitos que não têm o respeito 
«gratuito» do outro, que convivem diariamente 
com o preconceito e, assim, precisam ser 
acolhidos em um ambiente escolar que lhes 
permita sentirem-se pertencentes e participantes, 
e não espectadores e estranhos.

Esse movimento não significa permitir que 
o educando faça o que quiser. Pelo contrário, 
significa ter autoridade, estabelecer regras claras 
e exequíveis. Toda a aprendizagem põe em jogo 
certo temor. O não saber causa angústia nas 
pessoas, mas de diferentes formas (Fernández, 
2001). Contudo, todos têm certo nível de 
angústia durante os processos de aprendizagem. 
Para suportar esse sentimento, o vínculo com 
quem ensina é essencial. O companheirismo 
e amizade citados pelos sujeitos refletem a 
necessidade do afeto na aprendizagem.

Os vínculos são fundamentais para um 
processo de aprendizagem sadio, considerando 
que o sujeito se constitui aprendente a partir 
da sua relação com o ensinante e das posições 
subjetivas estabelecidas e ocupadas por quem 
ensina e por quem aprende desde as primeiras 
relações (Fernández, 2003). A aprendizagem 
é sempre um processo de troca, transmissão 
e construção entre ensinante e aprendente. 
De acordo com Fernández (1991), aprende-
se a partir do conhecimento do outro. Esse 
outro transmite parte do seu conhecimento e 
o aprendente o reorganiza, transformando-o 
para construir o seu. Entretanto, para poder 
transmitir esse «conteúdo» e para que o outro se 
aproprie dele, é necessário que haja um vínculo 
entre os dois.

Na aplicação da técnica psicopedagógica 
Par Educativo, foi possível perceber, mais uma 
vez, a dificuldade de vinculação que os sujeitos 
apresentam com o ensinante. De modo geral, 
mostram-se bastante resistentes à realização 
da técnica, com dificuldades para falar sobre 
o aprender, em especial sobre a aprendizagem 
formal, já que a técnica se direciona a recursos 
mais utilizados na escola, como o papel e o lápis, 
ou mesmo o desenho e a escrita. Os desenhos 
são bastante infantilizados, com poucos 
detalhes e figuras humanas primitivas, que, 
em geral, não se olham (não se comunicam), 
principalmente quando o desenho eleito pelo 
sujeito se refere ao aprender formal. De acordo 
com o conhecimento prévio da pesquisadora 
em relação à produção dos sujeitos, os 
desenhos apresentados estão significativamente 
abaixo de sua capacidade. Dos 10 sujeitos que 
realizaram a técnica, 4 representaram situações 
de aprendizagem não relacionadas à escola (3 
relacionadas a futebol e 1 à música). Os demais 
são representações da aprendizagem formal. 

No exemplo da Figura 1 é possível 
observar tais questões: hipóteses iniciais que 
em geral foram ratificadas a partir das questões 
trazidas nos grupos focais, algumas das quais 
aqui mencionadas.
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Figura 1. Desenho de Flora no Par Educativo.

Fonte:	dados	da	pesquisa	de	Rocha	(2016).

Por exemplo, Flora, uma jovem de 17 
anos, que apresenta bom diálogo e está na 2ª 
série do ensino médio, mostra resistência para 
a realização da tarefa, porém a realiza. Desenha 
inicialmente o aluno e diz que está pronto. A 
pesquisadora pergunta: «Terminaste?». Ela 
diz que não. Retornando ao desenho, rabisca o 
ensinante, ainda com menos detalhes do que o 
aprendente. Esse certamente é um exemplo de 
produção abaixo da capacidade do sujeito, que 
demonstra clara dificuldade de vinculação com 
o ensinante e com o aprender. Inicialmente, a 
omissão do ensinante no desenho encaminha 
a hipótese de uma vinculação muito precária 
com essa figura e, portanto, uma difícil relação 
com professores em sua caminhada, visto 
que as próprias funções de ensinar e aprender 
constituem a relação professor-aluno (Oliveira, 
2001) e que a própria Flora dá exemplos de uma 
difícil relação com professores ao longo de sua 
trajetória escolar. 

Tratando-se de um conceito de subjetividade 
que ocorre social e individualmente, os 
processos de aprendizagem são influenciados 
tanto pelos sentidos subjetivos produzidos 
por alunos e alunas quanto pelos produzidos 
por professores e professoras, assim como 
os significados sociais dessas aprendizagens 
e o que a comunidade produz a respeito 
das aprendizagens formais e informais. Tal 
complexidade também se reflete nas relações 
entre docentes e estudantes, em um processo 
que se retroalimenta. Quando a comunidade 
escolar não permite que os sujeitos sejam ativos 
na construção do seu saber, quando eles não 
fazem parte da construção da própria instituição 
escolar, quando o outro que busca ensinar não é 
legitimado através dos vínculos, o aprender se 
torna mais difícil. 

Contudo, ainda que os jovens considerem a 
necessidade de um outro para aprender, referem 
que às vezes o ensinante dificulta o processo, 
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mais uma vez evidenciando a complicada 
relação que estabelece com professores e 
professoras. Cabem os exemplos a seguir: 

Ela [a pessoa que ensina] ajuda ensinando 
aquilo que tu não sabe, e às vez atrapalha 
[...] Às vez ela atrapalha pegando no pé 
da pessoa, quando a pessoa pode às vezes 
tá certa e elas sempre querem tá certa e 
ela pode tá errada e ela não percebe isso 
daí. (AVE). 
Sabe, ele tentava explicar do jeito dele 
e a gente tentava conversar. Ele não é 
daquele professor que, tipo... Tem gente 
que tem mais dificuldade realmente. 
Eu tenho mais facilidade em inglês, de 
repente a fulana não tinha facilidade, 
ao invés de ir lá: «Fulana, tô vendo que 
tu tá com dificuldade, vem aqui, eu vou 
te ajudar». Pra tentar ajudar ela, sabe? 
Não. E eu me indignava com aquilo. Ao 
invés de eu fazer o meu trabalho e focar 
no meu caderno, não. Eu ia lá e tentava 
ajudar a fulana que não tava entendendo 
a matéria. E eu me indignava com ele 
e discutia por causa disso, e dizia: «ela 
não ta entendendo e tu tem que ajudar ela 
porque tu é o professor». E ele: «se tu não 
gostou, tu ensina» (Flora).

Após essa última fala de Flora, a 
pesquisadora questiona se essa postura do 
professor é comum ou se apenas alguns agem 
dessa forma. Aquilegia responde que 95% dos 
professores e professoras são assim e todos os 
outros participantes confirmam.

Trata-se, pois, de um posicionamento de 
professores e professoras que distancia o aluno 
e a aluna e, consequentemente, dificulta que 
o aprendente se aproprie do conhecimento do 
outro, do ensinante. Nesse sentido, Fernández 
(1991) ressalta que, para que um sujeito faça 
do conhecimento do outro o seu próprio, é 
necessário que haja um jogo, um processo, uma 
relação de troca entre eles. O aprender ocorre 
em um lugar constituído pelo material e pela 
subjetividade dos sujeitos; é preciso que haja um 
espaço simbólico de confiança e criatividade.

Esse lugar pressupõe, por parte de quem 
ensina, um olhar para as possibilidades, que 
reconhece as dificuldades, mas busca encontrar 
caminhos para superá-las. Somente com essa 

perspectiva o educador terá a disponibilidade 
necessária para percorrer, junto com seus 
alunos e alunas, as trajetórias entre o não saber 
e o saber (Fernández, 2001). Contudo, a falta 
de interesse e o descrédito que tais profissionais 
têm quanto às possibilidades de aprendizagem 
dos alunos parecem refletir-se também na falta 
de estabelecimento de regras e combinações 
para facilitar as relações na escola. Nesse 
sentido, as seguintes falas exemplificam a visão 
dos sujeitos a respeito dos professores:

Na hora da prova até os professores tão 
gritando com os alunos (Desmondi).
Todo mundo agitado, ao invés dos 
professores colocarem ordem, não... 
(Flora).
O professor senta na mesa e começa a 
conversar com as pessoas. Tão nem aí! 
(Tillan).
É que hoje os professores também 
deixam as crianças fazerem o que 
quiser. Tu quer fazer tu faz, não quer 
fazer, não faz. Hoje tá bem assim! 
(Habena).
Não tem autoridade; a voz da 
autoridade [referindo-se aos 
professores] (Desmondi).

De acordo com Outeiral e Cerezer (2011), 
a autoridade é consentida ao sujeito e somente 
poderá ser outorgada ao professor a partir do 
estabelecimento de uma relação de confiança 
entre ele e o aluno. É um processo que necessita 
de investimento e paciência de ambas as partes. 
A autoridade é conferida por meio do poder 
legitimado pelo reconhecimento, pela aceitação 
e pelo respeito. Para tanto, professores e 
professoras precisam ter um papel ativo e atitudes 
coerentes. Autoridade também pressupõe afeto 
maduro, vigor, responsabilidade, credibilidade, 
empenho, influência e coerência. Sem esses 
atributos é mais difícil conquistar o respeito e ser 
uma figura de autoridade, que está autorizada a 
frustrar os sujeitos, mas, ainda assim, consegue 
manter uma relação estável, importante para a 
aprendizagem.

Esse é um processo trabalhoso, considerando 
que muitas vezes esses indivíduos passam boa 
parte do tempo em casa sem a participação de 
adultos, que têm longas jornadas de trabalho. 
Contudo, é necessário percorrer esse caminho 
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em busca de relações regidas por acordos 
mútuos, regras claras, baseadas na confiança 
e jamais na ameaça. Em diferentes momentos 
do grupo focal 1, os participantes ressaltam 
que há muitas ameaças na escola. Flora fala 
brevemente sobre o tema:

Eles vivem muito de ameaça. «Eu vou 
te mandar pro SOE,5 vou te mandar 
pro SOE». Então manda, pelo amor de 
Deus. Eu incomodava só para ir pro 
SOE, só pra sair de dentro da sala de 
aula (Flora).

Assim, é evidente que a instituição escolar 
precisa articular suas ações, entre professores e 
equipes de apoio, para que todos possam traçar 
planos de intervenção que convirjam para os 
mesmos objetivos; nesse caso, estabelecer 
relações que possibilitem aos alunos e alunas 
outorgar autoridade aos profissionais da 
instituição.

A atualidade exige um «professor filtro». 
Trata-se daquele educador que desenvolve a 
capacidade de ser continente –de ser suporte– 
para as demandas emocionais de alunos e 
alunas, sendo autoridade sem ser autoritário, 
criando, assim, um espaço seguro, no qual o 
sujeito compreenda a importância dos limites, 
apesar de nem sempre estar satisfeito com 
eles, mas, sobretudo, em que o limite seja 
entendido como cuidado e amor para com os 
aprendentes. Entretanto, destaca-se que essa 
deve ser a postura de todos os profissionais 
que fazem parte da escola, de forma que todos 
assumam, de fato, o papel de educador e a 
responsabilidade não seja delegada somente 
aos professores e professoras. Trata-se de uma 
demanda importante na contemporaneidade, 
em que as verdades, os valores e a ética são 
relativizados e sofre-se, como humanidade, 
uma crise (Outeiral & Cerezer, 2011).

É importante que a escola, os educadores 
e as educadoras compreendam seu papel 
diante dos sujeitos pelos quais também são 
responsáveis. Ainda que a participação da 
família na educação de crianças e adolescentes 
tenha diminuído drasticamente, é necessário 
compreender que as exigências sociais também 
se modificaram. No entanto, isso não quer dizer 

5 Serviço de Orientação Educacional.

simplesmente que a escola precisa absorver 
todas as demandas educacionais, mas que é 
necessário se adaptar à conformação social 
atual, sem esperar eternamente por uma 
modificação milagrosa. É necessário que a 
escola assuma suas responsabilidades como 
instituição educadora e tenha uma postura de 
firmeza com afeto para com alunos e alunas.

O aprender necessita de organização, 
cooperação, vinculação, espaço para o 
novo e para a criatividade, relacionamentos 
saudáveis, entre outros (Fernández, 2001, 
2001a; Paín, 1999; Parente, 2008). Para tanto, 
a instituição escolar deve conhecer seus alunos 
e alunas, adequar-se às suas necessidades, 
construir parcerias e requerer dos estudantes 
sua participação, o que vai lhes mostrar a 
importância do seu papel na construção de uma 
escola mais participativa, mais democrática e 
mais justa.

4.  Considerações finais

O processo de formalização das 
aprendizagens com a instauração da escola, 
ou seja, o reconhecimento social apenas das 
aprendizagens construídas e «oferecidas» pela 
instituição escolar desconsidera uma importante 
bagagem de aprendizagens e interesses que os/
as jovens inevitavelmente levam para a escola. 
As situações de vulnerabilidade social as 
quais estão expostos os/as jovens da pesquisa 
conformam especificidades nas trajetórias que 
precisam ser consideradas pela escola, para que 
esses sujeitos sintam-se pertencentes e sejam, 
de fato, partícipes dos processos escolares e de 
aprendizagem.

Com relação à escola, de modo geral, os 
sentidos subjetivos produzidos evidenciam 
uma emocionalidade que indica pouca 
confiança na potencialidade para o aprender. 
Os desenhos infantilizados, as dificuldades e 
angústias relatadas em relação ao aprender a ler 
e a escrever, a dificuldade de vinculação com 
os ensinantes e o medo de expulsão da escola 
são indicadores de sentidos subjetivos que se 
configuram voltados mais à impossibilidade do 
que à possibilidade de aprender.

As aprendizagens que aparecem como 
mais significativas ao longo das trajetórias dos 
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sujeitos não estão relacionadas ao aprender 
da escola. Aprendizagens relacionadas às 
artes, como música, teatro e dança, que dão ao 
sujeito maior liberdade para expressar-se, e que 
ocorrem em um contexto mais flexível, que se 
constituiu junto com a comunidade e que busca 
adequar suas práticas às necessidades de vida 
dos sujeitos (a ONG), apareceram de forma 
mais positiva nos relatos. Cria-se um ambiente 
de possibilidade para o aprender, um espaço que 
permite a autoria, no qual as potencialidades 
dos sujeitos são consideradas e o trabalho em 
equipe permite a circulação entre os papéis de 
aprendente e ensinante, o que também ocorre 
no aprender a andar de bicicleta.

Contudo, torna-se necessária a instauração 
de um diálogo que provoque a superação de 
postulados da ciência moderna, que fragmentou 
o homem, e siga em direção à complexidade 
do humano; que compreenda a aprendizagem 
como condição e produção humana, construída 
de maneira dialética entre a história e a cultura 
humana e os aspectos próprios de cada sujeito, 
dada a irrepetibilidade do ser humano.
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•	 Resumen (analítico): el presente artículo deriva de una investigación cuyo objetivo fue analizar 
las características del aprendizaje, basadas en las habilidades digitales que los individuos jóvenes 
de educación superior desarrollan en entornos socioculturales digitales no escolares. La relevancia 
de esta investigación estriba en que la comprensión analítica de estas formas de aprender permite 
identificar	los	retos	que	está	viviendo	la	educación	superior	y	las	posibles	formas	de	enfrentarlos.	El	
abordaje	metodológico	es	cualitativo;	las	técnicas	de	recogida	de	información	fueron:	cuestionario,	
grupo de discusión y grupo de enfoque. Presento aquí una lectura de los resultados mediada por la 
categoría analítica juventudes, desde la cual sostengo que las formas de ser joven en los entornos 
socioculturales digitales conlleva formas inéditas de aprender y de entender el mundo. 

Palabras clave: juventud, sociedad de la información, TIC, aprendizaje, educación superior 
(Tesauro de Ciencias Sociales de la Unesco).

Towards an understanding learning in digital socio-cultural environments and the 
implications for education

•	 Abstract (analytical): This paper describes a study that has the objective of analyzing the 
learning characteristics, based on digital abilities, that young people in higher education develop in 
non-school digital socio-cultural environments. The relevance of this research is that the analytical 
understanding of these forms of learning contributes to identifying the challenges for higher 
education and possible ways to solve them. The methodological approach used is qualitative and 
the	information	collection	techniques	included:	questionnaires,	discussion	groups	and	focus	groups.	
The results are mediated by the analytical category of young people. The author concludes that the 
forms of being young in digital socio-cultural environments entail unprecedented ways of learning 
and understanding the world 

Key words: Youth, Information Society, ICT, Learning, Higher Education (Social Sciences 
UnescoThesaurus).  
*  Este artículo de investigación científica y tecnológica presenta resultados de la investigación finalizada denominada «Los entornos socio-

culturales digitales, su influencia en el aprendizaje y desarrollo de Habilidades Digitales (Hadi), presentado por el Cuerpo Académico Estudios en 
Cultura Digital, sus implicaciones en la educación y la difusión de la ciencia; financiado por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, 
para el tipo Superior (Prodep), en el marco de la Convocatoria 2015 para el Fortalecimiento de Cuerpos Académicos, Secretaría de Educación 
Pública, con el número de registro IDCA-21461, con vigencia de marzo de 2015 a marzo de 2016. Área: Sociología, subárea: Sociología.

**  Doctora en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, Maestra en Educación por la Universidad Autónoma de Chiapas. 
Profesora de tiempo completo titular C en el Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica (Ciidet). Orcid: 0000-
0003-2329-4665. Índice H5: 1. Correo electrónico: mmorales@ciidet.edu.mx



Rev.latinoam.cienc.soc.niñez juv 16 (1): 375-387, 2018
http://revistalatinoamericanaumanizales.cinde.org.co

Magda ConCepCión Morales-Barrera

376
doi:10.11600/1692715x.16123

À uma compreensão da aprendizagem em ambientes digitais e implicações para o ensino

•	 Resumo (analítico): Este artigo deriva de uma pesquisa destinado a analisar as 
características de aprendizagem, com base em competências digitais, que os estudantes do 
ensino	superior	adquiram	em	ambientes	socioculturais	digitais	não-escolares;	a	relevância	
desta pesquisa é que a compreensão analítica dessas formas de aprendizagem permitem 
identificar	os	desafios	experimentados	no	ensino	superior	e	as	possíveis	formas	de	resolvê-
los.	A	abordagem	metodológica	foi	qualitativa,		as	técnicas	de	recolha	de	informação	foram:	
questionário, grupo de discussão e grupo de foco. A leitura dos resultados foi feita a partir da 
categoria analítica da juventude, a partir do qual argumenta-se que os modos de ser jovem 
em ambientes socioculturais digitais traz novas formas de aprendizagem e compreensão do 
mundo apresentado.

Palavras-chave: juventude, sociedades da informação, TIC, aprendizagem, educação superior 
(Thesaurus de Ciências Sociais da Unesco).

-1. Introducción. -2. Metodología. -3. Juventudes como categoría analítica, lectura desde una 
perspectiva de construcción histórica. -4. Juventudes en los entornos socioculturales digitales. 
-5. Juventudes en la educación superior. -6. Conclusiones. -Lista de referencias.

1.  Introducción

Este artículo se deriva de una investigación 
cualitativa realizada con el objetivo de analizar 
las características del aprendizaje, basadas 
en las llamadas habilidades digitales, que 
los sujetos jóvenes de educación superior 
desarrollan en entornos socioculturales digitales 
no escolares; el supuesto que sostengo en este 
trabajo analítico consiste en que la cibercultura 
genera habilidades digitales que devienen en 
formas de aprendizaje distintas a las previstas 
por la institución escolar, generando retos a 
los sistemas de educación superior que, al 
menos en México, se reconocen pero no se 
está respondiendo a estas de la manera radical 
y rápida que las sociedades del conocimiento 
exigen.

Es importante precisar que, atendiendo 
la complejidad del objeto de estudio, se han 
realizado distintas lecturas de la información 
obtenida. En ese contexto, en este artículo 
reporto los resultados de la investigación 
a partir de la categoría juventudes, la cual 
consideré como una herramienta analítica 
importante en tanto posibilita la comprensión 
de las construcciones subjetivas de las personas 
jóvenes y las formas en que están participando 
en los entornos socioculturales digitales. 

Esta consideración resultó de que, en los 
primeros acercamientos al objeto de estudio, en 

la investigación me encontré con la limitante de 
que el sentido común, que restringe la juventud 
a una condición etaria, suele permear la mayoría 
de las investigaciones sobre la gente joven, 
ocultando las diversas y complejas relaciones 
que históricamente se han establecido entre 
juventud y edad (Semán, 2015) y reduciendo la 
juventud a una variable demográfica. 

Trabajar el concepto como categoría 
analítica, requirió de un ejercicio deconstructivo 
para poner sobre la mesa de discusión las 
condiciones que atraviesan la construcción 
histórica de la juventud; esto devela elementos 
que permiten cuestionar los significados 
sedimentados, producidos desde marcos 
deterministas —biológico, psicológico, social y 
ahora tecnológico—, que suponen la existencia 
«natural», y por tanto universal, de la juventud.

2.  Metodología

Entiendo método como un trayecto 
construido por el sujeto investigador para 
acercarse-construir el conocimiento sobre un 
objeto de estudio; de esto resulta relevante 
destacar dos condiciones: la primera tiene que 
ver con el carácter histórico de la construcción 
metodológica, que impide que un método sea 
absoluto e infalible, como un camino que una 
vez trazado puede ser seguido incontables veces, 
llegando siempre a los mismos resultados. 
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La segunda condición implica una postura 
epistemológica que nos sitúa en una perspectiva 
interpretativa desde la cual asumimos que los 
resultados obtenidos no develan una propiedad 
inmanente al objeto de estudio, ni constituyen 
la verdad absoluta sobre este. 

En concordancia con este posicionamiento 
y con la asunción del aprendizaje como un 
proceso de base sociocultural, tomamos 
la decisión de realizar una investigación 
cualitativa que, desde una mirada comprensiva 
y situada, brinde elementos para conocer las 
habilidades que los individuos jóvenes de 
educación superior están desarrollando en los 
entornos socioculturales digitales no escolares, 
y sus implicaciones para el aprendizaje. 

Utilizamos como técnicas de recolección 
de información: 1) un cuestionario, dirigido a 
conocer los usos de Internet y las principales 
actividades que los jóvenes y las jóvenes 
realizan en los entornos socioculturales 
digitales; 2) dos grupos de discusión, los cuales 
tuvieron como eje las formas de aprender, 
pensar y ser de los sujetos jóvenes en las 
sociedades del conocimiento; y 3) un grupo 
de enfoque dirigido hacia la exploración de 
cómo las personas jóvenes están significando 
la educación y los procesos de aprendizaje en 
entornos escolares y no escolares. 

En la investigación participaron 23 
estudiantes de licenciatura de edades entre 19 y 
26 años (12 mujeres y 11 hombres), provenientes 
de seis instituciones de educación superior (IES), 
de las cuales tres son públicas y tres privadas. 
Conviene precisar que el estudio lo hicimos en 
la ciudad de Querétaro, que por su creciente 
población y su economía industrializada resulta 
una de las más importantes en México; el Inegi 
(2017) reporta que el 60.2% de la población de 
esta ciudad se considera usuario de Internet1, 
dato que la ubica en el séptimo lugar a nivel 
nacional, donde el promedio de la población 
urbana que es usuaria de Internet es de 59.5%. 

Por otro lado, la Primera Encuesta 
Nacional sobre Consumo de Medios Digitales 
y Lectura (Ibby México, 2015), encontró que 

1  El Inegi (2017) define como usuario de Internet al «Individuo de 
seis o más años que en forma eventual o cotidiana, y de manera 
autónoma, ha accedido y realizado alguna actividad en Internet en 
los últimos doce meses».

la proporción de jóvenes2 de zonas urbanas 
usuarios de Internet es del 87%; esto indica una 
importante penetración de Internet en este grupo 
poblacional, puesto que la media nacional para 
la población total es de 54%. 

Aunque la investigación realizada no 
se hizo en términos cuantitativos, conviene 
precisar el alto involucramiento en los entornos 
socioculturales digitales de las personas jóvenes 
que participaron en el estudio; al respecto, en el 
cuestionario aplicado, 21 de los 23 participantes 
manifestaron estar conectados a Internet más 
de la mitad del día; los otros dos señalaron 
que se conectan solo cuando no están en la 
escuela. Respecto a los lugares principales en 
los que establecen la conexión, 11 participantes 
señalaron una conexión a Internet permanente 
(en todo lugar), siete ubicaron el hogar y cinco 
la escuela como principal lugar para establecer 
la conexión. En cuanto al dispositivo utilizado, 
20 refirieron el Smartphone.

Estos datos permiten caracterizar a los 
sujetos jóvenes que participaron de esta 
investigación, quienes tienen condiciones 
privilegiadas; con esto quiero enfatizar la 
imposibilidad de generalizar los hallazgos 
de la investigación; la coincidencia de este 
acercamiento con las situaciones que viven 
jóvenes que habitan otros contextos debe 
leerse con las precauciones y matices que 
correspondan. 

3.  Juventudes como categoría analítica, 
lectura desde una perspectiva de 

construcción histórica

Juventudes es la categoría analítica que 
orientó las interpretaciones que propongo en 
este apartado; entendida desde una perspectiva 
de construcción histórica, esta categoría 
permite tomar distancia de las miradas 
homogeneizadoras que se asumen capaces de 
decirlo todo sobre los individuos jóvenes y 
sus formas de aprender, pensar y actuar en los 
entornos socioculturales digitales, deviniendo 
en una esencialidad de la juventud, basada en la 
impronta tecnológica.

2 En dicho estudio se define como jóvenes a las personas de entre 12 
y 29 años de edad.
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Plantear la construcción histórica de la 
juventud entraña un cuestionamiento profundo 
al sentido común que asume la existencia —
natural y universal— de la juventud; esto no 
quiere decir que no haya en la realidad empírica 
personas jóvenes. En este sentido, Brito (1996) 
señala las carencias que comúnmente presentan 
los estudios sobre la juventud en México, 
tendientes a situar el objeto en una realidad 
empírica sin un ejercicio epistemológico que 
permita conceptualizarlo, lo que restringe las 
definiciones de juventud a la determinación 
de un rango de edad e impide su construcción 
como un objeto teórico que permita leer y 
problematizar esa realidad.

En este orden de ideas, es preciso establecer 
una distinción entre jóvenes y juventud; al 
respecto, Balardini (2000, p. 11) afirma que 
«jóvenes hubo siempre, pero juventud no, 
aunque parezca extraño; la idea de juventud 
está íntimamente ligada a los roles históricos 
de los distintos grupos sociales y etarios». Esto 
conlleva el reconocimiento de la condición 
histórica que atraviesa la construcción de la 
juventud. 

Ya Mead (citada en Santillán & González, 
2016, p. 119), a principios del siglo pasado, 
cuestionó el sentido universal de la juventud, 
como etapa de crisis y conflictos presente en 
las discusiones de su época, afirmando que «en 
diferentes escenarios culturales, los jóvenes 
presentaban condiciones distintas». Del 
reconocimiento de que más que una, la juventud 
es múltiple, distinta, contextual e histórica, 
ha derivado —sostiene Taguenca (2016)— la 
diversificación de preguntas, objetos, actores y 
metodologías de la sociología de la juventud. 

Autores como Balardini (2000), Erazo 
(2009) y Ulloa (2016), sitúan la emergencia de 
la juventud en la sociedad burguesa. Balardini 
(2000) ubica algunos antecedentes de la juventud 
en las ciudades-estado griegas de Esparta y 
Atenas donde, muy ligado a la conformación de 
la efebía —institución educativa orientada a la 
formación cívico militar—, se produjo un grupo 
social que se caracterizaba por dos condiciones: 
estar en un proceso de formación obligada —
para su posterior desempeño militar— y que 
la entrada a este proceso marcaba el fin de la 
infancia. Otro antecedente que ubica el autor 

está en la creación de la universidad de Bolonia, 
posible gracias a una élite de jóvenes. 

Lo cierto es que estas cuasi juventudes 
no implicaron las mismas relaciones, roles y 
significados inscritos en el concepto de juventud 
producido en la revolución burguesa (Balardini, 
2000), ligado a las relaciones sociales, políticas, 
económicas y culturales gestadas en la base de 
las sociedades capitalistas; al respecto, Erazo 
(2009, pp. 1306-1307) sostiene que: 

Se originó en la necesidad de las 
naciones capitalistas de garantizar la 
reproducción del sistema económico y 
social fundamentado en los procesos de 
industrialización. Para ello se expande y 
fortalece el sistema educativo, a partir de 
una base hogareña que vino a conocerse 
como «familia nuclear». 

La cita anterior señala implícitamente 
dos instituciones clave para el surgimiento de 
la juventud: la escuela y la familia. Balardini 
(2000) incluye la infancia, conformando así 
una tríada propiamente burguesa sin la cual la 
juventud sería impensable. En la misma cita 
se entrevén los nuevos sistemas de producción 
y reproducción que generaron relaciones de 
poder y necesidades de reestructuración social, 
dando lugar a las instituciones señaladas.

Balardini (2000, p. 13) enfatiza el papel 
fundante de la escuela en la construcción 
de la juventud, y sostiene que «va a ser el 
foco del nacimiento de la juventud, tal cual 
nosotros la conocemos». A su vez, reconoce 
en las necesidades de las primeras sociedades 
capitalistas las condiciones que posibilitaron 
el sistema escolar, estructurado con el objetivo 
de formar individuos calificados y dispuestos a 
integrarse a los nuevos sistemas productivos. 

El hiato entre el tiempo de formación y la 
integración a esos sistemas fue entendido desde 
la noción de moratoria social; el vínculo entre 
moratoria social y población joven —de la 
clase burguesa— se naturalizó en el concepto 
moderno de juventud; de ahí se derivó una 
identificación muy fuerte entre juventud y 
estudiantes.

Ulloa (2016, p. 109) propone que a inicios 
del Siglo XX surge el interés científico por la 
condición juvenil y se generan las distinciones 
sobre quienes serán considerados jóvenes, 
marcadas por «el diferente acceso al mercado 
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laboral y a la institución de procesos educativos 
destinados a preparar al colectivo de sujetos 
jóvenes para su futura inserción en el mundo 
adulto». 

Una perspectiva que reconoce el carácter 
histórico de la juventud permite identificar las 
condiciones que dieron lugar a la emergencia 
y sedimentación de su significado moderno 
y reconocer las significaciones que fueron 
excluidas o soterradas, negando así las múltiples 
formas de ser joven, atravesadas por condiciones 
sociales, políticas, económicas, educativas 
y subjetivas que configuran realidades 
diversas que desbordan constantemente 
cualquier pretensión homogeneizadora. Estos 
planteamientos me permiten sostener el 
argumento central de este apartado, a saber, 
no existe un significado único y pleno de la 
juventud, que solo puede ser entendida a partir 
de reconocer la heterogeneidad de las diversas 
maneras de ser joven. 

Plantear la categoría juventudes responde 
a la exigencia teórica y metodológica de 
construir una categoría analítica que libere la 
mirada de un concepto totalizador. Bourdieu, en 
1978, invitaba a esta construcción al enfatizar 
en la necesidad de hablar de juventudes, 
considerando un abuso del lenguaje —un 
abuso epistemológico, podríamos completar— 
«subsumir bajo el mismo concepto universos 
sociales que no tienen prácticamente nada 
en común» (Citado en Santillán & González, 
2016, p. 124). 

La pluralización del término implica 
una perspectiva epistemológica de lo juvenil 
(Duarte, 2000) basada en el reconocimiento 
de la heterogeneidad como eje de las múltiples 
construcciones subjetivas que no pueden 
subsumirse en una identidad cerrada; desde 
ese lugar de mirada, la categoría juventudes 
tiene dos implicaciones importantes: la erosión 
del supuesto de identidad de la juventud y 
la exigencia de historizar la producción de 
subjetividades juveniles.

Pensar en juventudes representa un giro 
que deconstruye el supuesto de identidad, bajo 
el que son invisibilizadas distintas condiciones 
y formas de ser joven, conteniendo un problema 
político relevante, a saber, la exclusión de todo 
lo que no cabe en el marco identitario de la 

juventud. In-significantes, porque el nombre 
no las nombra; las referencias empíricas a esta 
exclusión son muchas para mencionarlas todas; 
entre las más recalcitrantes podrían citarse: 
indígenas, campesinos y campesinas, empleadas 
domésticas, obreros y obreras, sexoservidoras, 
jóvenes que viven al margen de la juventud por 
múltiples condiciones —económicas, políticas, 
sociales, culturales, étnicas, de género—, y que 
poco han interesado a los estudiosos sobre la 
juventud.

En tal sentido, Kropff y Stella (2017) se 
proponen sistematizar la producción relacionada 
con problemáticas situadas en la intersección 
entre la condición étnica y la condición juvenil 
en Latinoamérica; según las autoras, esta 
producción es dispersa, y hasta mediados del 
siglo XXI era prácticamente ausente. 

Lo radical de la categoría juventudes es la 
propuesta de dislocar el concepto, quitarle su 
centro de sentido situando esas exclusiones 
no afuera sino adentro, en su propia médula, 
para entender la diferencia como su eje, dando 
sentido a las construcciones subjetivas que 
no pueden ser homogeneizadas bajo ningún 
significado absoluto, para así erosionar «la 
imagen universalizante y hegemónica de la 
multiplicidad de modos de estar siendo joven 
hoy en nuestros países» (Elizalde, 2015, p. 
134). 

4.  Juventudes en los entornos 
socioculturales digitales

«La humanidad ha nacido varias veces, 
antes de sapiens, durante sapiens y después de 
sapiens, y quizá se prepara un nuevo nacimiento 
para ella, en una época futura» (Morin, 2000, p. 
64).

En este apartado pongo en discusión 
las condiciones y escenarios de las 
actuales sociedades del conocimiento y sus 
implicaciones en la construcción de juventudes; 
por ello es importante reconocer las nuevas 
configuraciones sociales, culturales, políticas y 
económicas, gestadas a partir —pero no solo— 
de los avances tecnológicos, sobre todo del 
área de la telemática, que abrieron espacios de 
posibilidad para la emergencia de nuevas lógicas 
de construcción social y subjetiva; asistimos a 
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la época futura que anticipaba Morin (2000), en 
la que la humanidad está renaciendo. 

En estos escenarios, las juventudes juegan 
un papel protagónico del que en otros momentos 
históricos fueron relegadas, sobre todo por la 
estructura sociopolítica vertical, centrada en 
la transmisión de la cultura adulta a las gentes 
jóvenes, desde donde la juventud fue entendida 
como una etapa en la que la persona se prepara 
mediante esa transmisión para pensar y actuar 
la vida adulta. 

Uno de los cambios más importantes 
generados en las sociedades del conocimiento 
consiste precisamente en que, mediados por las 
TIC, se han posibilitado procesos disruptivos 
que propician «relaciones sociales más 
horizontales y flexibles» (García, 2012, p. 5). 
Con base en el paradigma de interconexión 
de la world wide web (www), se dislocaron 
múltiples fronteras que otrora limitaban los 
ámbitos de participación y reflexión social 
(geográficas, institucionales, generacionales, 
disciplinares), deconstruyendo dicotomías 
supuestas por categorías tales como generación, 
género y clase.

Es importante enfatizar que, si bien hay una 
base tecnológica sin la cual no hubieran sido 
posibles los procesos mencionados, la lógica 
de las redes que sostiene la www no emerge de 
esta en términos de causa-efecto, por lo que su 
relación con la reconfiguración sociocultural 
no es lineal ni homogénea. Al respecto, Lévy 
(2004) cuestiona la idea de que las TIC impactan 
sobre ámbitos socioculturales, muy difundida y 
poco cuestionada en los espacios de producción 
académica; esta idea implica un determinismo 
tecnológico que deriva en un planteamiento 
ahistórico de la relación entre tecnología, 
sociedad y cultura, concebida de manera 
unidireccional, mecánica y reduccionista. 

Partiendo de este cuestionamiento, el autor 
propone que tecnología, sociedad y cultura 
pueden pensarse como sistema de interacciones 
e interrelaciones intrínsecas y mutuamente 
constitutivas. Desde estos planteamientos se 
puede sostener que los alcances de la tecnología 
digital exceden lo técnico (uso de artefactos y 
plataformas) para arribar a redimensionamientos 
ontológicos y epistemológicos que permiten 
otras maneras de ser, pensar y actuar lo social. 

Es innegable que los individuos jóvenes 
son actores clave en esos escenarios, desde 
donde se han resituado para configurar nuevas 
formas de participación basadas en la lógica 
de las redes, que podrían entenderse como 
estructuraciones horizontales, sin centro, 
fundadas en la heterogeneidad y la diferencia, 
con formaciones diversas y múltiples 
posibilidades de extensión, que dan lugar a la 
proliferación y a la constitución de nodos de 
sentido. 

En los hiatos de posibilidad abiertos por 
las redes, se construyen múltiples juventudes 
que erosionan las formas tradicionales que 
la sociedad había asignado al ser juvenil y 
permiten pensar lo social desde lugares inéditos. 
Es importante enfatizar que, precisamente por 
esta multiplicidad, es un contrasentido asumir 
que hay un principio tecnológico que determina 
una identidad inmanente y homogénea de la 
juventud.

Esta tesis apunta a tomar precauciones con 
nociones que generalizan las características de 
la juventud actual, basadas en dos condiciones 
erigidas como categorías fundamentales: la 
edad y la impronta tecnológica; por ejemplo 
nativos digitales (Prensky, 2010), que intenta 
definir a todos los sujetos jóvenes por igual, 
desde una perspectiva dicotómica que traza 
una frontera casi inamovible. El riesgo de 
este planteamiento estriba en que soterra las 
diversas condiciones que se entretejen en las 
construcciones subjetivas e intenta borrar 
las diferencias en un «todos» que funciona 
como identidad objetiva —cerrada y plena de 
sentido—; la diferencia está situada afuera de 
esa identidad. 

Si bien numerosos estudios sostienen que 
«los jóvenes están más avanzados que el resto 
de la población en el acceso y manejo de las 
tecnologías comunicacionales» (García, 2012, 
p. 8), incluyendo a los de menos recursos que, 
aunque no tengan un equipo de cómputo o 
conexión a Internet en su casa, tienen acceso 
desde otros lugares (cibercafés, escuelas, 
plazas públicas), hay múltiples condiciones 
—sociales, culturales, económicas, políticas, 
educativas— que implican diferentes accesos, 
usos y apropiaciones de estas tecnologías. Por 
ello, puedo sostener que las brechas digitales 
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no solo existen como fronteras que separan 
dos identidades cerradas —jóvenes-adultos, 
alumnos-docentes, nativos-migrantes— sino 
que atraviesan y desbordan estas identidades, 
haciendo que las miradas en blanco y negro no 
sean suficientes para explicarlas.

Esto no quiere decir que desconozca las 
implicaciones que han tenido los avances 
en tecnología digital en nuestras sociedades 
y también en nuestras subjetividades; mi 
invitación es a pensarlas desde un lugar no 
determinista. La propia lógica de las redes que 
permea lo digital está basada en la diversidad y 
la diferencia, en la deconstrucción de los centros 
absolutos y en la apuesta por la multiplicidad; 
de ahí que resulte contradictorio querer fijar, 
en una identidad definitiva y definitoria, la 
heterogeneidad constitutiva de las juventudes, 
que han encontrado en estos escenarios lugares 
de posibilidad para ser joven más allá de lo 
esperado y de lo previsto.

Es innegable que «este entorno 
tecnológico ha modificado en los jóvenes sus 
comportamientos individuales, colectivos y 
los modelos organizativos relacionados con la 
cultura, el ocio, el trabajo y la educación como 
también la participación política y ciudadana» 
(Ortega, 2012, p. 111); sin embargo, estas 
modificaciones no son unidireccionales, 
homogéneas y determinadas por el mero uso 
tecnológico, y no todas las personas jóvenes 
tienen las mismas oportunidades de acceso, por lo 
que no es posible universalizar sus efectos. Tener 
precauciones con las miradas   deterministas 
no impide reconocer convergencias en las 
juventudes contemporáneas, en tanto que:

Las nuevas generaciones han 
transformado las redes en lugares para 
habitar e interactuar, es decir, en lugares 
en el sentido antropológico del término. 
Muchos jóvenes de este nuevo milenio no 
están ni en la es quina ni en el boliche, ni 
tampoco en el pool del barrio. Para poder 
«escu charlos» y «verlos» interactuando, 
hay que dirigirse a otros lados (Balaguer, 
2014, p. 13).

Desde estos argumentos, propongo entender 
estos lugares como entornos socioculturales 
digitales: espacios relacionales soportados 
por tecnología digital que emergieron 
principalmente a partir del desarrollo de la web 

2.0, abriendo las posibilidades interactivas en 
las plataformas de información y comunicación; 
estos entornos se entienden como socioculturales 
en tanto generan sentidos sociales y permiten 
el intercambio —en términos de producción y 
consumo— de contenidos culturales.

En los entornos socioculturales digitales 
se están constituyendo nuevas formas de 
comunicación y relación social que trascienden 
los límites, configurando un espacio global-
deslocalizado y un tiempo a la vez eterno 
y efímero, «el tiempo de los hipertextos 
pero también de los microrrelatos, de las 
microculturas y de los microsegundos» (Feixa, 
Fernández-Planells, & Figueras-Maz, 2016, 
p. 114), en los que se establecen condiciones 
distintas a los espacios sociales tradicionales; en 
seguida se mencionan tres de las que pueden ser 
consideradas como nodales en la construcción 
de las subjetividades juveniles. 

La primera condición es la hiperconectividad, 
que permite trascender límites espacio-
temporales abriendo la posibilidad de múltiples 
y constantes conexiones con muchos otros, 
no necesariamente próximos —en términos 
de ubicación geográfica, clase, adscripción 
institucional, edad, géneros, nacionalidades, 
lenguajes—. Algunos individuos jóvenes ubican 
en las redes sociales espacios en los que pueden 
establecer relaciones con otros con quienes 
comparten intereses comunes; por ejemplo, los 
relacionados con la formación profesional. 

Muchas personas creen que Facebook 
es totalmente para perder el tiempo 
y, en mi caso, a mí me gusta mucho 
interactuar por medio de redes 
sociales lo que yo estudio, economía, 
hay con quien debatir, con quien 
hacer, intercambiar opiniones (Mujer, 
26 años).

Aunada a esta, la desterritorialización 
genera una suerte de ubicuidad; los sujetos 
jóvenes no tienen necesidad de abandonar 
su habitación para vivir experiencias e 
interacciones absolutamente variadas; por 
ejemplo, establecer un noviazgo con una chica 
filipina, jugar online con un argentino, tomar 
un curso de Harvard; esta condición posibilita 
formas complejas de colaboración, a través 
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de las cuales los estudiantes pueden construir 
nuevas experiencias de aprendizaje. 

Hablando de colaboración, foros de 
discusión… a mí me encanta trabajar 
con google docs, con google drive, 
con videoconferencias, es muy útil… 
cuando no tienes tiempo de estar 
viendo a las personas frente a frente y 
cuando tampoco tienes la posibilidad 
(Hombre, 22 años).

Otra condición interesante es la Outimidad, 
que implica un constante desbordamiento de lo 
privado que desdibuja y tensiona los límites 
con lo público, subvirtiendo la otrora pregunta 
por la intimidad «¿qué hago público?», para 
reformularla en los términos de «¿Qué hago 
privado? » (Balaguer, 2014, p. 16). 

En redes sociales si hay mucha 
participación, pero se dicen cosas que tal 
vez no dirías (Mujer, 23 años).

La vida en red es pública; es, por 
definición, compartida; esto conlleva la 
constante necesidad de establecer políticas 
de privacidad que permiten diferenciar las 
audiencias a las que están dirigidas —o al 
menos permitidas— las distintas enunciaciones 
que se suben a las redes; sin embargo estas 
tienen la potencia de emanciparse de los deseos 
e intenciones del enunciador para fluir sin freno 
por la www; «La replicabilidad de lo digital 
es prácticamente incontrolable. Las re des 
reverberan las informaciones, las distribuyen y 
las desparraman como memes. De eso se trata 
justamente la «viralidad» de la red» (Balaguer, 
2014, p. 16). 

Todas las circunstancias que pasan las 
volvemos algo gracioso… se vuelve 
viral… le damos una importancia y 
dejamos de ver otras cosas que son 
importantes… esta popularidad… 
los memes, da risa, pero después de 
cierto tiempo ya no da risa… pasa a 
la historia y deja de tener ese sentido 
(Mujer, 19 años).

Las condiciones presentadas han 
contribuido a que las juventudes que habitan 
e interactúan en los entornos socioculturales 
digitales no se estructuren en torno a un 
principio identitario cerrado y determinado, 
sino que se configuren desde la misma lógica, 

abierta y sin centro, de la red. De ahí las formas 
diferenciadas de ser joven que se producen 
entre los distintos actores juveniles e incluso en 
un mismo actor que puede representar formas 
diferentes de ser para distintos públicos, y 
responder a múltiples necesidades y exigencias.

Es crear una identidad falsa, creerte 
tu propia mentira, subir cosas no 
porque las creas realmente sino 
porque quieres quedar bien con tu 
grupo de amigos, al grupo al que 
perteneces…; creas una identidad y 
cuando dices muchas mentiras te las 
crees…, te creas tu propia vida social 
en redes sociales y es muy diferente a 
tu vida social que llevas como persona 
(Hombre, 20 años).

Una situación inédita que están viviendo 
las juventudes contemporáneas tiene que ver 
con la marcada tensión, que se puede entrever 
en el fragmento anterior, entre quienes son en 
los entornos socioculturales digitales —ser 
expresado sobre todo en redes sociales— y en 
los contextos presenciales de relación social. 
En ese sentido, encontré opiniones encontradas 
entre los sujetos jóvenes, pues por un lado 
hay quienes consideran que existe cierto des-
doblamiento entre el sí de la vida online y el sí 
de la vida offline.

Muchas personas en la actualidad 
en las redes sociales publican cosas 
para pertenecer a un grupo, quizás 
no las piensen, no es como cuando 
entablamos una conversación cara 
a cara que si le echas un poco de 
pensamiento a lo que vas a decir… 
pero en redes sociales haces lo que 
consideras necesario para pertenecer 
(Mujer, 23 años).

Este fragmento apunta otro elemento 
interesante, relacionado con la pertenencia 
social; esto conlleva a convenir en que 
efectivamente los entornos socioculturales 
digitales están constituyéndose en espacios 
en los que los jóvenes y las jóvenes buscan 
una pertenencia. Esta pertenencia resulta, 
sin embargo, en ocasiones distinta e incluso 
opuesta a la cotidianeidad offline.

Por otro lado, hay que considerar que en 
los entornos socioculturales digitales se están 
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construyendo espacios de participación en los 
que los individuos jóvenes pueden mostrar su 
descontento con la realidad social del país y 
del mundo, lo que rompe la aparente dicotomía 
entre vida online-vida offline, para mostrar 
imbricaciones entre estos ámbitos. 

La juventud es una juventud  
inconforme, enojada por los 
problemas diarios que enfrenta 
nuestra sociedad y sí… se aprovechan 
de este anonimato para comentar este 
tipo de cosas negativas o positivas con 
la tranquilidad de que quizá nadie va 
a saber que eres tú (mujer, 23 años). 

Como lo denota el fragmento anterior, un 
elemento productor de estas imbricaciones tiene 
que ver con una inconformidad que hace parte 
del ser joven; esta inconformidad es llevada a 
los entornos socioculturales digitales en donde 
además de expresarse, puede diseminarse hasta 
hacerse viral y extenderse a contextos sociales 
no digitales.

Incluso, la participación deriva 
en eventos… en redes sociales se 
expresan las opiniones y con base en 
esas opiniones se genera un evento, 
las personas que están de acuerdo 
invitan al evento y se hace más grande 
(Hombre, 20 años).

La vida on line, a la vez imbricada y a la vez 
distinta de la vida off line¸ pone en evidencia 
el desbordamiento constante del supuesto 
de identidad para mostrar la heterogeneidad 
inerradicable y constitutiva del sujeto como ser 
social. 

5.  Juventudes en la educación superior

Si bien el concepto moderno de juventud 
surgió a partir de la invención de la escuela en 
una clase social determinada, las nuevas formas 
de ser joven en los entornos socioculturales 
digitales están replanteando desde la médula el 
concepto de educación, y deconstruyendo los 
sistemas de educación superior, basados en su 
mayoría en una concepción educativa reducida 
a la transmisión —lineal y unidireccional— 
de la información, seleccionada y organizada 
en torno a intereses políticos, económicos 
y sociales, con el objetivo de preparar a las 

personas jóvenes para que ocupen un lugar en la 
sociedad adulta; de ahí que realizar estudios de 
educación superior, hasta hace apenas algunos 
años, significara para la mayoría de los jóvenes 
y las jóvenes en México el único camino, o al 
menos el más transitable, para «ser alguien en 
la vida».

Los entornos socioculturales digitales y 
las nuevas formas de aprendizaje que están 
generando, plantean retos a la educación 
superior, a los cuales esta ha intentado responder 
de distintas maneras; en términos de la relación 
IES-TIC podría ubicarse tres respuestas:

a) Inclusión de tic en el aula, 
reducida muchas veces a la cuestión 
infraestructural y técnica; esto es, dotar 
de equipos y conexiones, incentivar 
el uso de herramientas —tanto de 
hardware como de software—, apelar 
a la integración de plataformas 
educativas y redes sociales como 
apoyo a la presencialidad (blended 
learning), entrenar a los sujetos 
docentes en las habilidades técnicas 
mínimas requeridas para el uso de estas 
herramientas; sin embargo, esta apuesta 
por la tecnologización del aula puede 
ser riesgosa si se aborda de esta manera 
porque, por un lado la importancia de 
las TIC en la educación es reducida a 
los «fierros»3 y al uso de estos y, por 
otro, dejan de ser vistas como medios 
y herramientas para la educación y se 
tornan en un fin en sí mismo, como si 
bastara incluirlas para resolver todos los 
problemas educativos. 

b) Incursión en los entornos 
virtuales, mediante plataformas 
dedicadas a generar espacios en los 
que tiene lugar el proceso enseñanza-
aprendizaje (educación a distancia, 
educación virtual, programas educativos 
no escolarizados); estos suelen implicar 
un cambio de formato que sugiere 
apoyarse en el e-learning, pero por lo 
general no cuestionan las concepciones 
centrales de la escolaridad ni su 
estructura vertical; de esto resulta, en 

3 Expresión más o menos común para referirse al hardware. 
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ocasiones, una traslación de la escuela 
al espacio virtual. 

c)	 Diversificación	 de	 la	 oferta	
educativa basada en formatos digitales; 
la diferencia con el punto anterior radica 
en que se exploran otros modos de 
aprendizaje escolar no necesariamente 
inscritos en un programa formal; suelen 
ser de corta duración, como cursos de 
certificación —de carácter más o menos 
restringido—, cursos abiertos y masivos 
(mooc), entre otros. 

A partir de ello se han potenciado múltiples 
procesos de enseñanza y aprendizaje, pero 
algunas veces sigue primando el supuesto de 
transmisión de contenidos como base de este; 
en otras ocasiones se ensayan procesos abiertos 
basados en la conectividad y en la interactividad, 
principios del concepto de inteligencia colectiva 
que Lévy (2004, p. 20) sintetiza bien cuando 
expresa que «nadie lo sabe todo, todo el mundo 
sabe algo, todo el conocimiento está en la 
humanidad». Esto tiene múltiples repercusiones 
que están incidiendo en una erosión profunda de 
lo que tradicionalmente se entendía por proceso 
educativo y construcción del conocimiento. 

(…) las repercusiones que ello tiene, 
entre otras cosas para los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, la formas en 
que se comunican los profesores y los 
alumnos, las maneras de interaccionar 
los estudiantes con la información y 
los contenidos, y las exigencias que las 
mismas van a reclamar a los actores del 
acto sémico-didáctico… en la creación 
de nuevos escenarios de comunicación 
que vendrán matizados por ser: de 
carácter tecnológicos/mediáticos, 
amigables, flexibles, individualizados, 
colaborativos, activos, interactivos/
dinámicos, deslocalizados espacialmente 
de la información, pluripersonales, y 
pluridimensionales/multiétnicos (Cabero 
& Llorente, 2008, p. 7).

Ante estos replanteamientos, en México se 
han generado reformas al sistema de educación 
superior, pretendidamente estructurales, 
desde las cuales se han propuesto cambios de 
enfoque —por ejemplo, hacia las competencias 
profesionales—, ampliación de la cobertura 
e incremento de la matrícula —realizada 
principalmente a partir de la iniciativa 

privada—, modelos de acreditación de la calidad 
y certificación —nacional e internacional— en 
aras de una mayor competitividad (Ortiz, 2017). 

Sin embargo, es necesario girar el 
sentido desde el que se están planteando estas 
respuestas, que provienen desde dentro del 
sistema de educación superior, para reconocer 
que las condiciones que están desbordándolo 
se están produciendo fuera de el, en entornos 
socioculturales digitales estructurados en redes 
horizontales que generan espacios de acción, 
reflexión y participación social, en los que los 
jóvenes y las jóvenes tienen oportunidades 
de resituarse como actores sociales. Este 
giro conlleva aceptar lo indeterminado de 
las condiciones socioculturales actuales, 
ante las cuales se requiere mayor apertura 
de las IES, en tanto, más que pretender 
controlar estas condiciones subsumiéndolas 
a las lógicas institucionales, se requiere de un 
descentramiento que movilice las estructuras 
escolarizadas.

Vinculando el entendimiento de las 
juventudes como construcciones subjetivas 
heterogéneas e históricas, con los retos que 
los entornos socioculturales digitales están 
generando a la educación superior, propongo 
a continuación algunas interpretaciones sobre 
las implicaciones que las nuevas formas de 
ser joven tienen en la producción de nuevas 
formas de conocer, pensar y aprender, que están 
rebasando los límites de la institución escolar. 

En la indagación resalto que las principales 
actividades que los sujetos participantes 
realizan en estos entornos tienen que ver con: 
participación en redes sociales (10), búsqueda 
de información no escolar (9), compartir y 
descargar contenidos multimedia (7), búsqueda 
de información relacionada con las asignaturas 
escolares (5), participación en juegos online 
(3), participación en cursos virtuales (2)4; 
destaco que estas actividades, en la mayoría de 
los casos, no están directamente relacionadas 
con el quehacer de los individuos jóvenes como 
estudiantes de educación superior, pero que 
pueden tener implicaciones en el desarrollo de 

4 Los números entre paréntesis representan a los estudiantes y a las 
estudiantes que señalaron esas actividades como las principales 
que realizan en Internet; cabe precisar que las actividades no 
fueron excluyentes, por lo que la sumatoria excede el número de 
participantes del estudio. 
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habilidades que dislocan las formas de aprender 
consideradas tradicionalmente por la escuela.

Antes los maestros eran vistos como 
un conocimiento absoluto, lo que 
decía el maestro dentro del salón 
de clases era verídico y era con lo 
que tú te tenías que quedar; pero 
actualmente los maestros son —va a 
sonar un poco mal—, pero son una 
herramienta para nosotros porque 
nosotros investigamos más de lo que 
ellos nos aportan y ellos están para 
ayudarnos a corregir ciertas dudas, 
ya no es tanto de que lo que diga el 
maestro es verdad y aquí se termina el 
tema y ya no puedes investigar más, 
sino que son una herramienta que nos 
permita impulsarnos más adelante 
(Hombre, 22 años). 

La realidad hiperconectada de las personas 
jóvenes estudiantes de educación superior en la 
ciudad de Querétaro, coincide con la afirmación 
de Balaguer (2014, p. 17) sobre la hiperconexión 
juvenil, condición que les permite traspasar los 
límites de la escuela, otrora concebida como 
espacio privilegiado de acceso a la información 
y al conocimiento. 

La habitación juvenil ahora no es solo 
un búnker hiperconectado des de donde 
conectarse con los pares, sino también 
un lugar desde donde conectarse con 
el conocimiento. Y decimos bien 
conocimiento y no infor mación, porque 
no se trata solamente de acceder a 
páginas web, a artículos sueltos, a algunas 
revistas académicas o a videotutoriales 
de YouTube, sino de estar en contacto 
con docentes y alumnos interesados 
en temáticas si milares y ubicados en 
cualquier lugar del mundo (Balaguer, 
2014, p. 17).

De ahí que los sujetos jóvenes ya no pueden 
seguir siendo considerados como ladrillos en la 
pared5 de una estructura social preconcebida y 
rígida. Los muros de la escuela ya no contienen 
lo que las gentes jóvenes aprenden y conocen, 
pues en las sociedades y economías del 
conocimiento, este está en todas partes, fluye por 
la red a velocidades sin precedentes, haciendo 
imposible fijarlo, contenerlo o controlarlo. 

5 En alusión a The Wall de Pink Floyd (1979).

Lo primero es compartir, lo más 
básico son los links… empieza ahí 
la búsqueda… empieza en las redes 
sociales que es lo que realmente 
ocupamos, ya sea un grupo de whats 
app o Facebook , lo que sea, pero es el 
hecho de compartir la información que 
te encuentras en la red… compartir 
lo que encuentras en tu búsqueda 
personal para llegar a una conclusión 
colectiva con base a varios puntos de 
vista (mujer, 19 años).

El conocimiento se disemina casi tan rápido 
como se construye, abriendo posibilidades 
infinitas para pensar el mundo y actuar en él. 
En esto radica la importancia de entender las 
implicaciones para la educación superior, 
de la participación de las juventudes en los 
entornos socioculturales digitales, y las formas 
de aprendizaje generadas, que van más allá 
de lo técnico, e incluso de lo cognitivo, para 
conformar una función central: la de estructurar 
las formas de pensar y actuar en el mundo.

Se trata de una forma de pensar que 
se unieron varias personas para 
construir una nueva estructura, no 
sabría de qué forma llamarla, pero es 
esa nueva forma de conocimiento que 
nace en esta época (Hombre, 22 años).

6.  Conclusiones

Con los argumentos esbozados en este 
trabajo propongo un entendimiento histórico de 
las construcciones subjetivas juveniles desde 
donde se cuestionan las miradas que asumen un 
núcleo identitario homogéneo desde el cual se 
puede definir el ser de los jóvenes y las jóvenes 
en las sociedades contemporáneas, marcado 
por un «impacto» tecnológico. Erosionar 
el supuesto de identidad juvenil y situar la 
producción de subjetividades heterogéneas en 
contextos sociohistóricos particulares, permite 
sostener que las juventudes se construyen al 
tiempo que van construyendo las distintas y 
múltiples realidades sociales que habitan, para 
configurar espacios heterogéneos de posibilidad 
y resistencia. 

En ese sentido, las juventudes actuales 
están rompiendo los límites y las dicotomías 
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que restringían su actuación en los espacios 
sociales, entre ellos los educativos, en tanto 
habitar los entornos socioculturales digitales ha 
implicado maneras diversas de relacionarse y de 
interactuar con otros (pares, maestros, autores), 
de aprehender y construir los conocimientos 
(multidireccional, hipertextual, multimedial e 
interactivamente), propiciando la emergencia 
de formas alternativas y activas de aprendizaje 
que han requerido habilidades de pensamiento 
distintas a las contempladas en los contextos 
escolares. 

Estos argumentos me permiten enfatizar 
en la necesidad de redireccionar los diseños 
curriculares y los procesos pedagógicos de la 
educación superior, en tanto que es menester 
tener presente que, para formar parte de los 
entornos socioculturales digitales, a la escuela no 
le basta con cambiar de formato los contenidos: 
hay que repensar las estructuras y las lógicas, 
entendiendo que estos nuevos escenarios no 
solo implican nuevas herramientas, sino que 
conllevan formas distintas de ser en el mundo 
que están redimensionando la actuación de los 
individuos jóvenes en su papel de estudiantes de 
educación superior, tradicionalmente concebida 
como pasiva y subsumida a disposiciones 
institucionales.

El acercamiento realizado es una lectura, 
de entre muchas posibles, de una realidad 
profundamente compleja; por ello queda abierta 
la invitación a ensayar otras preguntas que 
profundicen sobre las interacciones múltiples 
que están produciendo formas inéditas de 
relación social y sus implicaciones en la 
reconfiguración de las formas de aprender y ser 
de los jóvenes. 
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•	 Resumen (descriptivo): en este artículo presentamos los resultados —desde el discurso del 
estudiantado— de la investigación “Representaciones de lo político en estudiantes y profesores en la 
educación secundaria de la Región Metropolitana. Criterios para una nueva propuesta de formación 
ciudadana”, realizada en Santiago de Chile. La investigación tuvo una fase exploratoria cuantitativa 
que recogió en estudiantes y docentes su percepción sobre la política, así como algunos conceptos 
asociados, tales como democracia, poder, participación. Le siguió una etapa cualitativa en la que 
indagamos	los	significados	del	valor	y	el	sentido	de	la	política	y	la	democracia,	a	nivel	escolar	y	
social. Los resultados muestran un distanciamiento de la política institucional por parte de la gente 
joven, una valoración de la participación de la sociedad en la política nacional y la necesidad de 
fortalecer la democracia en la escuela.

Palabras clave: participación juvenil, política, educación ciudadana, democracia, escuela 
secundaria (Tesauro de Ciencias Sociales de la Unesco).

Representations of ‘the political’ among secondary students in Santiago, Chile. Redefining the 
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•	 Abstract (descriptive): This article presents the results obtained from the study “Representations 
of ‘the political’ among secondary students and teachers of secondary schools in the metropolitan 
region:	Guidelines	for	a	new	proposal	for	citizenship	education”,	undertaken	in	the	city	of	Santiago,	
Chile. This study began with an initial quantitative exploratory phase to collect students’ and 
teachers’ perceptions about politics and associated concepts -democracy, power, participation. As 
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a second step, this study employed qualitative methodology to investigate the meanings attached 
by	participants	to	the	value	and	significance	of	politics	and	democracy	at	social	and	school	levels.	
The results of the study show a withdrawal of young boys and girls from institutional politics, a high 
valuation of the participation of members of society in national politics and the need to strengthen 
democracy at schools.          

Key words: youth participation, politics, citizenship education, democracy, secondary schools 
(Social Science Unesco Thesaurus).

Representações políticas em estudantes secundários em Santiago do Chile. Resignificando o 
sentido da formação cidadã

•	 Resumo (descritivo): este artigo apresenta, desde discursos dos e das estudantes, os resultados 
da	 pesquisa	 “Representações	 políticas	 nos	 estudantes	 e	 professores	 na	 educação	 secundária	 da	
Região	Metropolitana	de	Santiago.	Critérios	para	uma	nova	proposta	de	formação	cidadã”	realizada	
em	Santiago	do	Chile.	A	pesquisa	teve	uma	etapa	exploratória	quantitativa	que	coletou	a	percepção	
dos estudantes e professores sobre a política e conceitos associados, como democracia, poder e 
participação.	A	segunda	etapa	foi	qualitativa,	onde	indagou	os	significados	sobre	o	valor	e	o	sentido	
da política e da democracia no nível escolar e social. Os resultados mostram um distanciamento 
entre	os	jovens	da	política	institucional.	Uma	valorização	da	participação	da	sociedade	na	política	
nacional e a necessidade de fortalecer a democracia na escola.

Palavras-chave: participação juvenil, política, educação cidadã, democracia participativa, escola 
secundária (Thesaurus de Ciências Sociais da Unesco).

-1. Introducción. -2. Consideraciones teórico-metodológicas. -3. Resultados de la 
investigación desde el discurso estudiantil. -4. Conclusiones. -Lista de referencias.

1.  Introducción

Nuestro interés en esta investigación 
se originó a partir de las manifestaciones 
estudiantiles de 2006 y 2011 en Chile; tales 
expresiones causaron gran impacto en la 
opinión pública y, desde entonces, ha habido una 
permanente fascinación por lo que parece ser 
una nueva forma de expresión y participación 
del colectivo de estudiantes de secundaria en la 
política nacional.

La premisa de la que partió el equipo de 
investigación fue que estas movilizaciones 
estudiantiles habían producido en el 
estudiantado de secundaria un cambio respecto 
de los sentidos y de las experiencias sobre 
lo político. A raíz de ello, nos formulamos la 
siguiente pregunta de investigación: ¿cómo 
entienden la política y lo político las nuevas 
generaciones juveniles secundarias a la luz de 
sus movimientos sociales?

Este interés investigativo tiene 

correspondencia con una serie de estudios 
sobre la movilización estudiantil chilena y 
con las transformaciones que desde la política 
pública se han venido presentando en la 
institucionalidad escolar del país, como la Ley 
de inclusión1. En tales estudios se ha mostrado 
interés por las movilizaciones secundarias y por 
otras expresiones ciudadanas como instancias 
de resistencia al modelo político y económico 
que opera actualmente en Chile como el 
denominador común de la sociedad chilena 
(Araujo & Martuccelli, 2012). 

El objetivo general que trazamos 
para la investigación fue comprender las 
representaciones con respecto a la política, la 
participación ciudadana y lo político, en los 
colectivos de estudiantes y de docentes, en 
diferentes liceos de Santiago, en tanto actores 

1  Ley N° 20.845 (promulgada en 2015) que regula la admisión 
de estudiantes, elimina el financiamiento compartido —familia y 
escuela— y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales 
que reciben aportes del Estado. 



Rev.latinoam.cienc.soc.niñez juv 16 (1): 389-402, 2018
http://revistalatinoamericanaumanizales.cinde.org.co

RepResentaciones de lo político en estudiantes secundaRios en santiago de chile:
Resignificando el sentido de la foRmación ciudadana

391
doi:10.11600/1692715x.16124

concretos de este sistema educacional, que 
está determinado por un desplazamiento desde 
la formación para la vida democrática a una 
formación cuyo eje articulador es la utilidad 
para el mercado (Ruiz, 2010). 

A nivel nacional y en algunos estudios 
institucionales recientes encontramos una 
apatía juvenil hacia la política y sus formas 
de representación, que se expresa en un 81% 
de jóvenes (de edades entre 15 a 19 años) que 
declara un desinterés en la política, mientras 
un 34% indica que conversa de política con 
familiares o amigos (Instituto Nacional de 
la Juventud, 2013). Nos pareció relevante 
profundizar sobre esos datos nacionales y 
sondear esa apatía, específicamente en la 
población juvenil escolar, dado nuestro interés 
por proponer algunos criterios para la formación 
ciudadana. Podemos adelantar sobre este punto 
que la fase exploratoria de nuestra investigación 
ratificó las estadísticas recién descritas y nos 
alentó a develar el trasfondo subjetivo de las 
mismas. 

Si definimos la política como aquella 
conflictiva y permanente construcción del orden 
deseado (Lechner, 1990), podemos considerar 
que, en el contexto chileno actual, hay un nuevo 
orden deseado y gestado desde la organización 
de los individuos jóvenes en materias de la vida 
en común, que articula lo social y lo ético, así 
como una cierta búsqueda de comunidad. Es 
por ello que entre el Estado y el mercado podría 
estar surgiendo un tercer actor: la comunidad 
(Águila, 2013). 

Lo anterior cobra relevancia cuando la 
movilización estudiantil no tiene un flujo 
directo y expedito hacia el Estado, puesto 
que sus consignas se han encontrado con la 
resistencia del sistema político, por más que 
aquellos que en el pasado reciente fueron sus 
líderes, hoy ocupen algún espacio en el poder 
político institucional (Ruiz & Boccardo, 2015). 
Sin embargo, los nuevos movimientos sociales 
son agentes de politización que cuestionan los 
límites de lo político, es decir, de aquello que 
debe ser objeto de discusión pública (Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
2015).

En el presente artículo exponemos los 
resultados de la investigación, centrándonos 
en las representaciones estudiantiles, puesto 
que su comprensión nos parece de relevancia 
no solo por el impacto de sus demandas en lo 
social y las reformas de la política pública, sino 
también como desafío hacia una resignificación 
de la formación ciudadana. 

2.  Consideraciones teórico-metodológicas

2.1.  Algunas claves teóricas

La investigación se inscribe en el 
campo de los estudios de juventud y política. 
Consideramos el concepto juventud (o 
juventudes) como una categoría socialmente 
construida, histórica y relacional (Aguilera, 
2009, 2014; Reguillo, 2012). En este campo, 
en Chile se han producido investigaciones y 
reflexiones respecto al abordaje del concepto 
de juventud, tanto desde las categorías legales, 
las narrativas institucionales y la producción 
del cuerpo juvenil (Saa, 2014, 2016), como 
la incidencia de la escuela secundaria en la 
definición de proyectos de vida y trayectorias, 
al poner en tensión los objetivos de la misma 
con las expectativas y sueños de las personas 
jóvenes (Dávila & Ghiardo, 2012; Molina, 
2013). 

Desde el ámbito político y macrosocial, 
en el estudio consideramos, en primer lugar, 
el concepto de juventud en relación con los 
conceptos de lo político y la política (Rancière, 
2006); en segundo lugar, y respecto de esta, 
las mutaciones/emergencias contemporáneas 
desde la contingencia social y global (Beck, 
1992; Bobbio, 1986; Giddens, 2011; Mouffe, 
2007; Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, 2015); y, en tercer lugar, la trama 
que se dibuja desde la subjetividad política y 
la conciencia histórica, en la relación sujeto e 
historia (Zemelman, 2010). Transversalmente a 
esto, observamos la discusión sobre el valor y el 
significado de la ciudadanía como deliberación 
e interés por lo público (Cortina, 1999, 2007). 

Respecto a la participación política del 
estudiantado chileno se ha planteado una nueva 



Rev.latinoam.cienc.soc.niñez juv 16 (1): 389-402, 2018
http://revistalatinoamericanaumanizales.cinde.org.co

Marcia ravelo-Medina - Yubitza radovic-Sendra

392
doi:10.11600/1692715x.16124

forma de organización horizontal y participativa 
(Donoso, 2013; Muñoz, 2011). Sin embargo, 
algunas investigaciones dan cuenta de una 
despolitización de las personas jóvenes como 
consecuencia de la disociación entre memoria y 
ciudadanía (Reyes, Cruz & Aguirre, 2016).

Ciertamente, la investigación se refiere al 
mundo escolar, pues nos interesamos en las 
representaciones de los sujetos estudiantes de 
educación media. Si como describen Dubet y 
Martuccelli (1998), durante la adolescencia 
se desarrolla un “sí mismo no escolar” (una 
subjetividad y vida colectiva independientes 
de la escuela), nos interesa rescatar el valor 
político que tiene la escuela en su socialización 
política, desde la perspectiva del estudiantado y, 
en concreto, sobre qué elementos la configuran 
como espacio de aprendizaje o desafección 
política. 

2.2.  Claves metodológicas

Epistemológicamente abordamos 
esta investigación desde la perspectiva 
fenomenológica que comprende y postula que 
tanto las acciones como las prácticas sociales 
constituyen una dialéctica que construye la 
realidad social determinada y determinante 
(Berger & Luckman, 1999). 

Desarrollamos la investigación a través 
de un diseño mixto. Por un lado y con carácter 
exploratorio, llevamos a cabo una fase 
cuantitativa a través de cuestionarios con escala 
Likert2 aplicados a estudiantes y docentes. Esta 
fase la adelantamos seleccionando instituciones 
educativas de las distintas administraciones del 
sistema y modalidades de enseñanza, en los 
niveles de 3° y 4° medio —los dos últimos años 
de escolaridad—, en 7 de las 32 comunas de 
la Región Metropolitana. La muestra consistió 
en 519 estudiantes y 74 docentes de 10 
colegios. Más adelante detallamos los aspectos 
metodológicos que conciernen a la muestra de 
estudiantes en tanto que constituyen el foco de 
este artículo. 

2 El cuestionario consta de 45 preguntas referidas a temas tales 
como la participación, la representatividad, el funcionamiento de 
la democracia, el poder y la violencia.

Por otro lado, este carácter exploratorio 
tuvo como finalidad recoger algunas 
orientaciones sobre las preferencias y las 
prácticas del estudiantado de secundaria en 
el ámbito de la politización, sobre las que 
posteriormente profundizamos en la fase 
cualitativa a través de dos grupos de discusión 
y de tres entrevistas en profundidad aplicadas 
a una muestra no probabilística, intencionada 
y ajustada a los criterios como procedencia 
de distinta dependencia administrativa de los 
colegios,3 diversidad de género, diversidad de 
modalidad educativa.4 

En síntesis, las estadísticas expresaron lo 
que el equipo de investigación consideraba algo 
previsible en el ámbito escolar. Un ejemplo de 
esta percepción se expone en las figuras 1 y 2, 
(preguntas N° 1 y N° 20 del cuestionario) que 
presentamos como ejemplo del cuestionario y 
en comparación con las percepciones de los 
profesores y profesoras. 

3 En Chile la dependencia administrativa admite cuatro tipos 
según la clase de financiamiento: municipal (gratuita), particular 
subvencionada (co-pago de familias y municipio), particular-
privada y administración delegada (a cargo de distintas 
fundaciones y corporaciones sin fines de lucro y en el ámbito 
de infraestructura a partir de 2005 por el Departamento de 
Infraestructura Escolar, DIE).

4 La modalidad de enseñanza admite en Chile tres tipos: 
humanístico-científica, técnica profesional y educación artística.
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Figura 1. Pregunta 1. ¿Qué opinión tiene usted sobre la política?

Figura 2.	Pregunta	20	¿Con	qué	frecuencia	conversa	con	su	familia	o	amistades	sobre	temas	
relacionados con la política?

Esta apatía del estudiantado de secundaria 
por la actividad política cobra un notable giro 
en la fase de indagación de los significados 
construidos socialmente en relación con la 
política y lo político, puesto que se denota 
una valoración desde la resignificación de las 
tradicionales prácticas de participación en el país 
y una necesidad de reincorporar la formación 
ciudadana a la escuela desde la educación 
primaria y desde una visión de comunidad, en 
respuesta al modelo competitivo y de mercado 
que ha caracterizado a la educación chilena 
desde inicios de los años 1980.

3.  Resultados de la investigación desde el 
discurso estudiantil

Sobre la base de las entrevistas y grupos de 
discusión, identificamos los temas emergentes 
derivados del discurso oral y construimos 
dos unidades temáticas que corresponden a 
dos focos del discurso social; cada uno lo 
subdividimos en algunos temas o dimensiones.

Para el trabajo de análisis nos inspiramos 
en el enfoque por teorización anclada, poniendo 
énfasis en el proceso de teorización más que 
en la construcción de teoría (Mucchielli, 
2001). Partimos de una lectura de los datos y 
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procedimos a la categorización de los temas, 
a la que siguió una nueva lectura que basamos 
en una comparación reiterada entre teorización 
en construcción y realidad empírica que hace 
la relación entre categorías, para finalmente 
integrarlas en la producción de las unidades 
temáticas y subtemas.
        Estas unidades temáticas son: 1) visión 
de la política, lo político y la participación 
ciudadana; 2) rol institucional, la escuela y el rol 
del sujeto docente en relación con la formación 
ciudadana. 

3.1.  Visión de la política, lo político y 
la participación ciudadana

3.1.1. Distancias actuales y desafíos 
futuros en torno a la política. 

Los individuos estudiantes valoran la 
política para la organización social, y lo hacen 
desde la satisfacción de las necesidades y 
la atención a sus derechos fundamentales. 
También la valoran desde la importancia que 
tiene para la vida del colectivo, como una acción 
para organizarse y proveerse de las condiciones 
materiales y simbólicas del desarrollo humano. 
No obstante, son enfáticos en distinguir el 
ámbito ideal de la política y el ámbito real en 
que se ejerce en el Chile actual: 

La política para mí, dentro de una 
sociedad, es lo más importante porque 
sin ella no se puede concebir el mismo 
concepto de sociedad. Sin política no 
podríamos vivir en una sociedad en la 
que tengamos posibilidades de establecer 
ayuda mutua o distintas cosas; llevar 
la economía, llevar las relaciones 
públicas que tenemos como ciudadanos 
participantes de una sociedad. Ahí es 
cuando la política es el ente fundamental, 
la idea fundamental dentro de una 
sociedad (Grupo discusión 2, liceo 
municipal, varón).
Como la política la hacen las personas, 
es como labor de las personas, 
finalmente,	 participar	 de	 ella	 y	 cómo	
moverla, porque también tenemos que 
diferenciar “la política” de “lo político”. 
La política se puede entender muchas 
veces como el panorama nacional o 

lo que están haciendo en La Moneda o 
en el Parlamento, pero lo político es lo 
que	 nos	 influye	 a	 todos	 nosotros	 como	
ciudadanos, como seres humanos, y a 
nosotros nos corresponde participar 
de ella porque son los problemas que 
nos afectan a todos (Grupo discusión 1, 
colegio particular pagado, varón).

Existe una valoración de la política como 
actividad social que deriva de las movilizaciones 
sociales, pues estas han sacudido la pasividad 
de los estudiantes y las estudiantes que 
crecieron con la desafección política de los 
individuos adultos. Los sujetos estudiantes se 
autoperciben desencantados o descontentos 
con la representatividad de los profesionales 
de la política y con el sistema de participación 
que se ha institucionalizado en la democracia 
chilena, principalmente concentrada en el 
sufragio popular. Asimismo, exponen una 
alta valoración por la transformación política 
que, desde el discurso y desde incipientes 
prácticas de organización estudiantil, se gesta 
en los liceos de la Región Metropolitana. Hay 
que precisar que es distinguible esta visión en 
aquellos contextos escolares municipales. 

Se le entrega el poder a unos cuantos, 
no decide la población entera. La 
democracia es la decisión del pueblo, 
si no me equivoco. El pueblo elige a 
ciertas personas y estas personas —los 
parlamentarios— deciden por el país. No 
es una democracia en términos estrictos, 
por decirlo así, y eso produce problemas 
(Grupo 1, colegio particular pagado, 
varón). 
Las nuevas generaciones tienen menos 
miedo,	 o	 sea,	 se	 ve	 reflejado	 en	 los	
movimientos	 estudiantiles,	 el	 del	 2000,	
el	 2006,	 después	 el	 2011,	 actualmente,	
aunque ha ido decayendo, pero igual, 
o sea, se da que los jóvenes —más que 
nada—	 se	 están	 atreviendo	 a	 decir:	
“somos una generación nueva y queremos 
cambios y queremos los cambios de 
verdad” (Entrevista, liceo municipal, 
varón).

Pese a este negativo diagnóstico sobre 
el actual estado de la política en ámbitos 
como la representatividad y la calidad de la 



Rev.latinoam.cienc.soc.niñez juv 16 (1): 389-402, 2018
http://revistalatinoamericanaumanizales.cinde.org.co

RepResentaciones de lo político en estudiantes secundaRios en santiago de chile:
Resignificando el sentido de la foRmación ciudadana

395
doi:10.11600/1692715x.16124

democracia, los estudiantes y las estudiantes 
advierten un cambio que se viene gestando y 
en el que se autoperciben como responsables de 
continuar desarrollándolo. Para ellos y ellas las 
movilizaciones estudiantiles y su impacto en la 
sociedad han remecido la “cultura ciudadana” 
de las personas chilenas hacia una mayor 
conciencia sobre la desigualdad social y la 
garantía del Estado en el derecho a la educación. 
Sin embargo, perciben a los sujetos adultos sin 
la suficiente convicción para rechazar el modelo 
social y económico heredado de la dictadura. 

Debido a lo afectados que estuvieron [los 
adultos] esos años atrás, es un proceso 
que todavía está durando y está como en 
un círculo, avanzando lento, avanzamos 
y retrocedemos, avanza y retrocede. Eso 
está llevando a que en este momento en 
Chile haya un problema de crisis, porque 
hay choque de generaciones; como la 
generación que tiene miedo a hablar y 
la generación que ahora está empezando 
a darse escuchar. Entonces, están en 
controversia (Grupo 1, liceo municipal, 
mujer).
Los jóvenes le enseñan a los adultos como 
ser mejor ciudadano que los adultos, 
nuestros papás, están acostumbrados… 
son hijos de la dictadura, nacieron en 
plena dictadura y, por ende, no tienen la 
conciencia de que ellos tienen derechos, 
de que ellos tienen que tener opinión (...) 
Por ejemplo, me pasa mucho que yo tengo 
continuas discusiones con mi mamá sobre 
que ella opina que —no sé— un ladrón 
de supermercado es más terrible que el 
dueño de una AFP.5 Ella encuentra que 
es lo más terrible del mundo ir y robar 
una galleta a un supermercado, pero a 
ella le da lo mismo que la AFP le cobre 
una millonada (Grupo 1, liceo municipal, 
varón). 

Los sujetos estudiantes distinguen entre 
una política en crisis y una reorganización 
embrionaria de lo que sería una organización 
política nacional que atienda los problemas 
de las personas; se instalan en esa posición 

5 Administradoras de Fondos de Pensiones; instituciones 
financieras privadas encargadas de administrar los fondos de 
pensiones de cuentas individuales de ahorro.

histórica refundacional de lo político. Esa 
distinción ya nos permite indicar que ellos, a 
pesar de la supuesta apatía que se desprende 
en la fase cuantitativa, están politizando la 
discusión sobre el sistema actual, constituyendo 
una nueva subjetividad política que demanda 
cambios en los resabios políticos de la pasividad 
y de la lógica de los ciudadanos y ciudadanas 
espectadores. En suma, estarían asumiendo el 
rol de actores políticos que buscan proyectar 
transformaciones amplias a nivel social, no solo 
en el ámbito escolar, aunque sin todavía definir 
ni defender claramente qué implica aquello en 
términos de acciones concretas y frente a un 
sistema que se resiste con fuerza a la crítica. 

Igual la consigna que más se repetía [en 
2011]	era	el	fin	al	lucro,	que	yo	creo	que	
es como transversal porque no abarca 
solamente a los estudiantes sino a los 
trabajadores, a todas las áreas de la 
sociedad.	Eso	igual	fue	supersignificativo,	
en	el	2011	sobre	todo,	porque	no	fue	una	
movilización solamente estudiantil sino 
igual generalizada (Grupo1, colegio 
particular pagado, mujer).
Yo lo veo de una manera 
superesperanzadora en ese sentido, 
yo siento que el hecho que exista gente 
moviéndose, haciendo colectivos, 
haciendo asambleas, que esté interesada 
en la política, que esté interesada en 
lograr un cambio, ya fomenta y promueve 
el mismo cambio. (…) Siento que el 
hecho de que se pongan en la mesa todas 
estas cartas como de cambio… se está 
discutiendo lo que se está haciendo 
políticamente en Chile y eso es ya 
superesperanzador y es bueno (Entrevista, 
colegio particular subvencionado, varón). 

3.1.2.	 Contextos	 escolares:	 espacios	
abiertos o cerrados para participar. 

Ahora bien, ¿cómo se relaciona la 
percepción de ese escenario macrosocial 
y nacional con el espacio escolar? En este 
ámbito es posible ir construyendo un abanico 
de experiencias de participación y de no 
participación, experiencias que dependen de 
las estructuras organizativas de los centros 
educativos, de la memoria reciente respecto 
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a las movilizaciones secundarias o de una 
concepción de la educación que no fomenta 
la participación desde etapas tempranas de la 
vida escolar. Respecto a esto último, el análisis 
devela que para los individuos estudiantes 
el sistema escolar representa una estructura 
social que reprime su opinión y tan solo deja 
un margen muy limitado de participación para 
que ellos tomen decisiones y accionen sobre sus 
contextos escolares; tales acciones se limitan al 
diseño de la celebración del día del estudiante, 
el aniversario del colegio o las votaciones de 
paralización por una marcha o paro nacional.

El colegio no te incentiva a hacer un centro 
de alumnos. En mi colegio el centro de 
alumnos se limitaba simplemente a hacer 
las alianzas [celebración aniversario], a 
hacer una tallarinata de vez en cuando, 
y hace un par de años, con unos amigos 
que estábamos en segundo medio, se nos 
ocurrió hacer un centro de alumnos, pero 
participativo, o sea, de verdad para hacer 
un cambio (Grupo 1, colegio particular 
pagado, varón).

En síntesis, habría una misión paternalista, 
adultocéntrica y despolitizadora de la escuela 
chilena, independiente del tipo de dependencia 
administrativa y la modalidad de enseñanza de 
los centros educativos. 

Yo, por ejemplo, doy el ejemplo de 
mi colegio de básica. Ahí no se habla 
de política porque simplemente los 
mismos directores están criados con la 
mentalidad de que el colegio es para 
enseñar y no para formar a una persona, 
o sea, enseñarles Matemáticas, Lenguaje, 
Física, Biología, pero no para crear una 
persona completa en el sentido político y 
social (Grupo 1, liceo municipal, mujer).

 
3.1.3. Causas sociohistóricas de un 

aprendizaje de desafección política. 
Las personas estudiantes observan que 

en Chile existe una desafección política que 
califican como “distanciamiento respecto 
a la política” y que influiría no solo en la 
participación —por ejemplo en el sufragio—, 
sino en un distanciamiento de lo político. Las 
causas que generaría esta desafección política 
serían las siguientes: 

3.1.3.1. La dictadura. 
El estudiantado entiende la dictadura como 

un período que socavó la participación y generó 
una desesperanza política recluyendo a las 
personas en sus campos privados individuales 
(estudio, trabajo). Esta realidad habría marcado 
la generación de sus padres y madres como una 
generación alejada del campo de la política y 
encerrada en los espacios de la vida privada, sin 
participación ciudadana. 

Son	 resabios	 de	 la	 dictadura:	 la	 poca	
participación ciudadana y que se vincula 
a que la mayoría de las cosas y actos 
políticos no son vinculantes. No hay 
actos vinculantes en la sociedad civil y 
con ello no hay participación ciudadana, 
y si la hay, no es resolutiva. Ese es el 
problema:	 debería	 haber	 un	 acto	 de	
encuentro resolutivo entre los distintos 
entes y grupos de la sociedad (Grupo 1, 
colegio particular pagado, varón).

 Tal efecto dictatorial se ha mantenido en 
la actualidad y se refleja en la inacción y escaso 
involucramiento político de las personas; no se 
ha dado un aprendizaje ciudadano que corrija 
este efecto. Ello se requiere reparar desde lo 
que llaman la educación cívica, puesto que no 
se participará voluntariamente si las personas 
no lo tienen incorporado como algo propio y 
significativo. Cabe recordar que desde 2012 
en Chile existe inscripción automática y voto 
voluntario.

Yo	creo	que	el	cambio	parte	en	el	Golpe.	
Yo creo que ahí está la razón fundamental 
porque la participación política haya 
decaído sobre las personas. ¿Por 
qué?	 Porque	 antes	 del	 Golpe	 existían	
sindicatos, existían agrupaciones obreras 
que manifestaban de alguna forma la 
política en las personas de clase baja 
que, por tanto, hacía que esta con la de 
centro y la derecha —que supone ser la 
clase alta— estén como trabajando en 
alguna forma juntos, como el que todas 
las visiones se interpongan y tengan 
entre ellas que llegar a un bien común 
(Entrevista, liceo municipal, varón). 
El	 Gobierno	 pasado	 cometió	 un	 grave	
error en dejar las elecciones voluntarias 
en un país en que no hay educación 
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cívica, y no la ha tenido por años (Grupo 
2, liceo municipal, varón).

3.1.3.2.	 Miedo	y	comodidad.	
El repliegue de la ciudadanía a los campos 

privados y la disminución de la participación 
en la vida pública se funda en el miedo, en 
la comodidad y en el conformismo. Las 
generaciones anteriores temen expresar 
opiniones diferentes por la desaprobación 
social que esto podría acarrear. Este miedo los 
conduce a mantener acalladas sus ideas con 
respecto a la sociedad y los mantiene alejados 
del campo de la política.

La gente dice que no quiere manifestar su 
opinión política por respeto, pero yo creo 
que es por miedo (Entrevista, colegio 
municipal, varón). 
[Se trata de] conformismo. La gente está 
acostumbrada a que las cosas sean de tal 
manera	al	punto	tal	que	dicen:	“ya	no	lo	
podemos cambiar”. Cree la gente que el 
sistema es de tal manera que va a seguir 
así hasta que la gente muera porque así 
siempre han sido las cosas, algo que 
también es hijo de la dictadura (Grupo 1, 
liceo municipal, mujer). 
No es solo el conformismo sino 
satisfacción a la hora, satisfacciones 
propias, individuales; se corrompió el 
colectivismo, la solidaridad y cosas 
así y cayeron en el consumismo, en 
la satisfacción de comprarse algo y 
consumir cosas. Ahí está entonces el 
conformismo:	yo	trabajaba,	me	compraba	
esto y para qué quiero más (Grupo 1, 
colegio particular pagado, varón). 

En contraste, los individuos jóvenes se ven 
a sí mismos como una generación con menos 
miedo a dar su opinión y dispuestos a participar 
en la transformación de aquellos aspectos de 
la vida social y política que profundizan las 
desigualdades y dificultan la posibilidad de 
desarrollo de una democracia participativa. 

Yo creo que ahí se instaura el miedo. La 
manifestación más clara está como en 
que todavía tenemos una Constitución 
creada en dictadura, o sea, el miedo 
impuesto por la dictadura, a pesar de que 
no esté físicamente en la Constitución, 

está dentro de la gente, quizás en las 
personas más actuales no, pero en las 
generaciones anteriores que son la base 
del país actual, tienen como el miedo a 
decir (Entrevista, colegio municipal, 
varón).
Hay choque de generaciones; como la 
generación que tiene miedo a hablar y 
la generación que ahora está empezando 
a darse [sic] escuchar (Grupo 1, liceo 
municipal, varón).

3.1.3.3. Individualismo capitalista. 
En el centro de la desafección política se 

levanta el profundo individualismo imperante 
en la sociedad actual, que tiende a profundizarse 
por la manera en que las generaciones jóvenes 
son educadas en y para el modelo neoliberal. El 
modelo remarcaría la competencia individual 
más que la participación y colaboración 
en proyectos comunes, ya sea en lo micro 
(comunidades vecinales, organización de 
estudiantes) o en proyectos sociales de carácter 
macro. 

En el caso de mi generación, yo creo que 
es totalmente individualista [aunque] hay 
casos de personas que tienen desarrollado 
un sentido más de comunidad o de estar en 
pro de que todos salgan adelante, pero en 
general, está más enfocado en perseguir 
sus	propios	objetivos:	por	ejemplo,	sacar	
un buen puntaje en la PSU [Prueba de 
Selección Universitaria]; entrar a una 
buena carrera; sacar una buena carrera 
y después trabajar, tener familia, y el 
bien que persiguen es más propio que 
común porque están preocupados de ellos 
mismos porque la sociedad los ha llevado 
a ser más individualistas (Entrevista, 
liceo municipal, varón). 

3.1.4.	 Educación	para	la	participación:	
una deuda pendiente.

Las personas estudiantes recalcan que la 
cercanía respecto a lo político en general y la 
participación dentro de la escuela depende muy 
estrechamente del establecimiento educativo. 
Las principales diferencias radican en el 
incentivo o en la contención de la participación 
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estudiantil, y en lo involucrado que el 
profesorado está en ese trabajo de formación. 

Yo creo que desde chiquitito no se está 
incentivando en dar la opinión, como que 
se acostumbra el alumno a obedecer (…) 
porque dar su opinión es mirado, muchas 
veces, como falta de respeto —“niña 
insolente” o “escucha a tus mayores que 
saben más que tú”—. Yo creo que desde 
chiquitito se reprime y en el momento 
—ya más grande— de dar su opinión 
prefieren	no	hacerlo	(Entrevista, colegio 
particular subvencionado, mujer).

Esta fuerte diferencia entre un 
establecimiento y otro pondría de manifiesto 
que no existe una política nacional en lo que 
respecta a la formación política y ciudadana 
en los colegios, y el estudiantado vería 
reflejado aquello como un intento por “evitarse 
problemas” que, a la larga, produciría en los 
sujetos estudiantiles una desafección con 
el entorno y una desconexión con ámbitos 
relevantes de socialización, que merman el 
desarrollo de ciertos procesos cognitivos y de 
su identidad. En tal sentido, ellos valoran los 
espacios de diálogo que a partir del movimiento 
estudiantil se generaron entre diferentes 
establecimientos educativos, pues les han 
permitido ampliar su comprensión social, 
abordar diferentes temáticas e ir construyendo 
una postura propia, incidiendo en el entorno. 
Las tomas de los colegios las entienden como 
un medio legítimo que les han permitido ganar 
espacios internos de participación, inaugurando 
procesos de democratización institucional en 
instancias concretas como cambiar el número 
de evaluaciones por asignaturas, generar talleres 
con temáticas políticas y crear espacios de 
participación con directivos y otros miembros 
de la comunidad escolar.

En los emblemáticos6 generalmente hay 
mucha participación, pero también hay 
colegios donde no pasa nada o que no 
se deja que pase nada, y con esa cultura 
metida en los cabros [jóvenes] tampoco 
intentan buscarla (…) Aquí no se habla 
nada de eso, nada, nada, nada de los 

6 Se refiere a liceos de dependencia municipal con altas 
puntuaciones en la evaluación estandarizada de acceso a la 
universidad (Prueba de Selección Universitaria).

problemas que están pasando afuera; esto 
es totalmente aparte, toma un margen 
y ese margen yo encuentro que igual es 
malo porque ese mismo margen hace que 
los alumnos que estemos adentro nos 
marginemos de lo de afuera, que no se 
interesen en saber la realidad de otros 
colegios (Entrevista, colegio particular 
subvencionado, mujer).

3.2.  Rol institucional de la escuela en 
la formación ciudadana

 
Los chicos y chicas estudiantes hacen 

una proyección sobre cómo la escuela debería 
formar en ciudadanía desde la enseñanza 
básica, y en tal planteamiento el rol de docentes 
es determinante para favorecer ambientes de 
participación a través de la estimulación y de la 
consideración de las percepciones y creencias 
de los niños y niñas. 

[Es importante] que haya un fomento 
de la educación cívica desde una edad 
temprana. El problema nuevamente es la 
educación. Históricamente, Chile no ha 
tenido una educación cívica y un fomento 
estatal, gubernamental a la educación 
cívica y a la participación; el deber que 
tiene el ciudadano de relacionarse en 
su entorno, en su sociedad (Grupo 1, 
particular pagado, varón). 

El profesorado promueve debates al 
interior de las salas de clase, ejercicio altamente 
valorado por el colectivo de estudiantes, 
aunque los profesores y profesoras lo perciben 
como una práctica a escondidas de la estructura 
organizacional educativa (autoridades), puesto 
que se le estimaría inadecuada en tanto la escuela 
no ha integrado la participación estudiantil 
como una experiencia formativa fundamental 
para la democracia. 

3.2.1.	 Cambio	en	la	escuela:	formación	
para la democracia. 

El estudiantado estima relevante el rol de la 
escuela en la formación ciudadana. Considera 
que hay poca democracia en la escuela, en 
las prácticas habituales y en la institución en 
general por parte del personal directivo. 

Lo que pasa es que se escuchan las 
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ideas, pero siempre son los directivos los 
que están tomando la decisión y los que 
van a ejercer el poder claramente; son 
Centro de Padres y Dirección. Entonces, 
claro, el Centro de Alumnos puede tener 
miles de iniciativas, miles de cambios, 
y en cualquier momento cualquier 
persona que tenga un rango más alto 
se las va a trabar (Grupo 2, particular 
subvencionado, mujer). 

  Apreciamos que los estudiantes y las 
estudiantes de establecimientos (municipales) 
que participaron activamente de las 
movilizaciones estudiantiles de 2011 asumen con 
mayor optimismo la posibilidad de apertura de 
canales de participación escolar para mejorar la 
formación ciudadana; describen la importancia 
de poder formarse una opinión propia, cuestión 
que no se vincula exclusivamente con los 
contenidos de las disciplinas curriculares, sino 
con abrir espacios donde las ideas se discutan y 
se acuerden para generar los cambios respecto 
de las condiciones cotidianas de la vida escolar 
e interescolar. 

Yo siento que en verdad el Centro de 
Estudiantes tiene que dirigir y promover la 
política, pero no todo tiene que recaer en 
el Centro de Estudiantes. El estudiantado 
tiene que proponer y ser un estudiantado 
proactivo y no se le puede poner todo el 
peso al Centro de Estudiantes (Entrevista, 
colegio particular subvencionado, varón).

Los grupos de estudiantes de los liceos 
donde ven disminuidas sus acciones de 
participación, destacan la necesidad de la 
formación ciudadana desde la educación básica 
(primaria), de manera que desde temprana 
edad dispongan de los espacios para ir 
construyendo participativamente una opinión e 
ir aprendiendo a posicionarse frente a otros y 
a escucharse mutuamente. Ellos y ellas tienen 
más dificultades para imaginarse tales espacios 
de participación activa que no solo consistan en 
expresar la propia opinión frente a los demás, 
sino también en generar acciones conjuntas. 
Invitados en las entrevistas a imaginar tal 
contexto, tuvieron dificultad para describirlo 
concretamente, puesto que es un ideal muy 
distante de su experiencia. Sin embargo, se 

presenta y alienta como un sueño para otra 
escuela.

El informarme, el incentivarme a estar 
informada; el darme la libertad y sentirme 
bien en el momento de opinar. No sentir 
ese miedo cuando un profesor de repente 
te mira feo al opinar uno algo, o te hace 
callar. Entonces, esa es la herramienta 
que	 ellos	 me	 dan:	 la	 seguridad	 al	 yo	
dar mi opinión y que ellos me están 
respetando, aunque yo sea menor de 
edad, que respetan mi opinión como 
alguien (Entrevista, colegio particular 
subvencionado, mujer).
[Se trata de] dar instancias de debate en 
que se discutan noticias actuales porque 
¿qué pasa? Si yo estoy debatiendo con 
una profesora y una compañera diferentes 
puntos de vista sobre una noticia y una 
compañera que no ve noticias se da cuenta, 
va	a	decir:	“yo	no	sé	nada”,	¿cuál	es	mi	
opinión sobre esto? Entonces, encuentro 
yo, que si uno un poquito empieza los 
otros se van a incentivar y van a crear una 
mejor cultura de información (Entrevista, 
colegio particular subvencionado, mujer).
Con suerte estoy pensando en un futuro 
en que se escuche la opinión, entonces 
llevarla a acciones; ya lo encuentro 
como un futuro tan lejano que no se me 
ocurre una idea. Lo encuentro como muy 
lejano (Entrevista, colegio particular 
subvencionado, mujer).

El estudiantado anhela espacios de discusión 
donde puedan desarrollar colectivamente el 
pensamiento crítico sobre la realidad que lo 
rodea. En este sentido, las personas jóvenes 
reclaman la participación estudiantil, no solo 
en función de su inserción a la política y a 
definirse como ciudadanos y ciudadanas, sino 
también en lo que concierne al desarrollo de 
la personalidad (individual y colectiva) y de la 
cultura. 

3.2.2.	 Proyectando	 una	 escuela	 para	
la democracia. 

Finalmente, ¿cómo puede la escuela 
ofrecer un espacio democrático para sus 
estudiantes desde el currículum y las actividades 
escolares? Los cambios sobre la materia se 
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han ido proyectando como correlato de las 
movilizaciones, y eso lo hemos expuesto en este 
análisis desde la perspectiva de los cambios en 
las significaciones políticas que producen las 
personas jóvenes. No obstante, el cambio en 
las prácticas educativas se realiza de manera 
lenta y requiere fortalecerse teniendo presente 
la desigualdad en la educación chilena. Una 
desigualdad que hay que enfrentar de manera de 
asumir una formación para la democracia, pues 
para los estudiantes y las estudiantes hay una 
relación directa entre una educación de calidad 
y los niveles de comprensión de la realidad 
social. Dicho de otro modo: no se puede ser 
crítico y participar de procesos sociales si no 
se ha experimentado una formación para saber 
hacerlo. 

Tenemos que hacernos la pregunta 
de qué entendemos por democracia. 
Podría decirse que una interpretación es 
participar activa y directamente sobre las 
decisiones que se toman en un colegio, (…) 
con la realidad actual, estamos a años luz 
de lograrlo porque tiene que haber cierta 
transición en ese proceso. (…) ahí está 
la falla que tiene Chile o el porqué no ha 
surgido como un pensamiento crítico de 
la sociedad, porque la población no está, 
o sea, la base de un país como el nuestro 
debería ser la educación de calidad para 
que todos los individuos puedan tener una 
postura clara respecto a lo que vive el día 
a día (…) no es una educación de calidad 
(Grupo 1, liceo municipal, varón).

A partir del discurso sobre cómo se 
debiera entender la democracia y la política 
—y lo político—, los sujetos estudiantiles 
enfatizan la valoración de la diversidad para 
la vida democrática. Reconocemos un sueño 
y un desafío político que ven como tarea 
fundamental en la transformación de un sistema 
que ha sido insuficiente para la justicia social y 
para la educación democrática. 

Al	final	todo	lo	que	se	está	diciendo	aquí	
lo tendremos que llevar a la práctica en 
algún momento porque estamos haciendo 
lo mismo que los políticos, los políticos 
hablan	 y	 hablan	 y	 al	 final	 nunca	 hacen	
nada. Nosotros no tenemos que hacer lo 
mismo. Decimos que tiene que haber más 

participación; tenemos que culturizarnos 
más con la política, pero tenemos que 
hacerlo y no quedarnos en solamente 
decirlo (…) Nosotros podemos cambiar 
el mundo si queremos. Utópico no es, si 
no, te estás limitando tú mismo (Grupo 1, 
liceo municipal, varón).

Esa responsabilidad para el futuro es tal 
vez el principal desafío que tiene también la 
escuela chilena para proyectar una democracia 
de calidad.

4.  Conclusiones

El estudio nos ha mostrado cómo, a partir 
de la información obtenida en la exploración 
cuantitativa, se manifiesta una apatía juvenil 
respecto de la política, que no se condice con 
los resultados obtenidos tras la profundización 
cualitativa de la investigación. Esta muestra 
una valoración crítica de la política, por parte 
del colectivo de estudiantes, tanto para la vida 
en común como para su formación individual. 
Su discurso se ha direccionado hacia una 
crítica al sistema político actual en el país, 
enfatizando una crisis de representatividad 
de los políticos y del sistema democrático. 
A este último lo califican como deficiente en 
términos de participación genuina en la toma de 
decisiones sobre los cambios que se requieren 
y de los cuales sienten la necesidad de hacerse 
parte. Frente a esto, manifiestan también una 
insuficiencia del sistema escolar chileno en lo 
que se refiere a los ámbitos de su formación 
para la participación y la socialización política. 

La investigación nos permite visibilizar 
con cierta nitidez la complejidad de las 
transformaciones que la sociedad chilena está 
experimentando y que se expresa en la escuela 
como espacio de concentración de los deseos, 
de las resistencias, de los anhelos y del sentir de 
las nuevas generaciones frente al modelo social 
y económico chileno. Es justamente desde 
esa réplica social que se expresa la denuncia 
y la utopía respecto a las posibles alternativas 
sobre la organización política del país. En este 
sentido, podemos reconocer en el discurso de 
estudiantes del estudiantado los cambios que la 
sociedad va alentando al ritmo de las consignas 
y de las marchas. 
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El discurso social juvenil nos permite 
construir algunos criterios pedagógicos de 
formación ciudadana que apuntan, a nuestro 
juicio, en dos direcciones: una, referida a lo 
pedagógico-didáctico, esto es, a desarrollar 
un enfoque para el aprendizaje mediante 
el diálogo y desde las primeras etapas de 
escolaridad, desalojando enfoques parametrales 
y verticalistas; y la otra dirección apunta hacia 
la convivencia escolar desde un enfoque para 
la formación ciudadana. Por un lado, que 
promueva la participación democrática en la 
discusión acerca de los temas que les interesen 
a los actores de la escuela y no solo en relación 
con temas rotulados de índole política, como 
el gobierno estudiantil. Por otro, como una 
experiencia cotidiana de discusión, de acuerdo 
y de acción sobre los aspectos públicos de la 
vida que impliquen lo curricular, lo evaluativo, 
la resolución de conflictos sociales y el diseño 
del proyecto educativo de cada escuela, 
resignificando en la convivencia escolar la 
formación ciudadana desde el hacer con otros 
para el bien de todas y todos.

Cabe, sin embargo, preguntarse si la 
insuficiencia del sistema escolar chileno en 
la socialización política de los niños, niñas y 
jóvenes puede resolverse solo desde criterios 
pedagógicos y de formación ciudadana, sin 
combatir los efectos de la dictadura en la 
configuración administrativa del sistema 
educativo donde la educación pública ha sido 
menoscabada en función de la privatización de 
los establecimientos educativos. 

En este sentido, dada la estructura segregada 
de la educación chilena, resultaría interesante 
profundizar en futuras investigaciones sobre 
los mecanismos de participación en la vida 
escolar según las diferentes dependencias 
administrativas del sistema escolar chileno. 
Consideramos que una de las limitaciones 
de nuestro estudio ha sido no haber abordado 
cómo esta segregación influye en el proceso de 
formación política para la democracia.
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•	 Resumen (analítico): En esta investigación nos trazamos como objetivo explorar la 
vulnerabilidad	social	en	la	población	entre	los	15	y	24	años	de	edad,	en	Medellín;	para	ello	diseñamos	
un índice usando la técnica de análisis factorial con variables contenidas en la Encuesta de Calidad 
de	Vida	de	la	ciudad,	en	el	año	2014.	Encontramos	que	la	población	joven	con	alta	vulnerabilidad,	
en su mayoría es población masculina, con educación básica, conformada por mestizos, indígenas o 
raizales	que	viven	en	estrato	socioeconómico	2	(bajo).	El	estudio	cuenta	con	limitaciones	para	inferir	
los resultados a toda la población joven de la ciudad de Medellín; sin embargo, aporta información 
útil	para	identificar	las	características	de	los	individuos	jóvenes	altamente	vulnerables.

Palabras clave: joven, grupo vulnerable, calidad de vida, acceso a la educación, análisis factorial 
(Tesauro de Ciencias Sociales de la Unesco).

Palabra clave autores: construcción de índice.

Construction and analysis of a social vulnerability index in young population

•	 Abstract (analytical): the research aimed to explore the social vulnerability in the population 
between	 15	 and	 24	 years	 old;	 an	 index	 was	 designed	 using	 a	 factorial	 analysis	 technique	 with	
variables	 included	 in	 the	Quality	 of	 Life	 Survey	 of	 the	Municipality	 of	Medellín,	 in	 2014.	 It	was	
identified	that	young	people	with	high	vulnerability	were	a	primarily	male	population	with	a	basic	
education	level,	identified	as	mestizos,	indigenous	or	from	afro-descendent	and	raizal	communities	
and	living	at	a	socioeconomic	level	2	(low).	The	study	has	limitations	in	inferring	the	results	to	cover	
all young people in the city of Medellín; however, it does provide useful information to identify the 
characteristics of highly vulnerable young people.
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Construção e análise do índice de vulnerabilidade social na população jovem

•	 Resumo (analítico):	o	objetivo	da	pesquisa	foi	explorar	a	vulnerabilidade	social	na	população	
numa	faixa	etária	de15	a	24	anos,	para	isso	foi	desenhado	um	índice	utilizando	a	técnica	de	análises	
fatorial com variáveis contidas no questionário de qualidade de vida da cidade de Medellín no ano 
2014.	Encontrou-se	que	a	população	jovem	com	alta	vulnerabilidade	foi	principalmente	a	população	
masculina,	com	ensino	fundamental,	identificados	como	mestiços,	indígenas	ou	nativos	que	viviam	
em	nível	socioeconómico	2	(baixo).	O	estudo	tem	as	limitações	para	deduzir	os	resultados	para	toda	
a	população	jovem	da	cidade	de	Medellín,	mesmo	assim,	fornece	informação	útil	para	identificar	as	
características dos jovens com alta vulnerabilidade.

Palavras chave: jovem, grupo vulnerável, qualidade de vida, acesso à educação, análises fatorial 
(Thesaurus de Ciências Sociais da Unesco).

Palavras-chave do autor: construção de índice.

-1. Introducción. -2. Materiales y métodos. -3. Resultados. -4. Discusión. -5. Conclusión. 
-Lista de referencias.

1. Introducción

La vulnerabilidad social es un concepto 
multidimensional que surge en las ciencias 
sociales y humanas como una propuesta para 
superar el enfoque tradicional de pobreza 
centrado en la insuficiencia de ingresos, siendo 
un enfoque limitado para comprender las 
condiciones de vida de las poblaciones más 
desamparadas (Castro & Cano, 2013). González 
(2009) expone que la vulnerabilidad social es 
el conjunto de limitaciones o desventajas que 
las personas encuentran para acceder y usar los 
activos que se distribuyen en las sociedades. 
Kaztman y Filgueira, desde su enfoque “Activos, 
vulnerabilidad y estructura de oportunidades” 
(Aveo), clasifican los activos en capital físico, 
humano, financiero o productivo, y social; 
según los autores, los individuos tienen tres 
fuentes principales de capitales: el Estado, el 
mercado y la comunidad (Kaztman, 1999).

El capital físico está constituido por 
recursos tangibles que a nivel del hogar 
incluyen las condiciones de la vivienda y los 
bienes durables de consumo (Kaztman, 1999). 
Este capital constituye una de las dimensiones 
fundamentales del modelo Aveo, puesto que 
un individuo inmerso en un hábitat y en una 
vivienda precaria percibe como limitadas sus 

posibilidades de desarrollo y sano crecimiento. 
Para operacionalizar esta dimensión de la 
vulnerabilidad, comúnmente se utilizan 
variables indicativas referidas al tipo de 
vivienda, propiedad de la misma, hacinamiento, 
saneamiento, infraestructura y equipamiento 
(Golovanevsky, 2007). 

En el capital humano se analizan aspectos 
como la salud y la educación, puesto que 
representan condiciones esenciales para las 
personas; por ejemplo, la desigualdad en el 
acceso a los servicios de salud en países pobres 
se asocia a problemas poblacionales como 
la mortalidad materna e infantil atribuible a 
causas evitables. De otra parte, la relevancia 
de la educación radica en que se vincula con la 
formación de activos, al posibilitar una inserción 
laboral más sólida y un flujo de ingresos más 
confiable (Golovanevsky, 2007). 

Para el análisis de la situación de salud 
se consideran aspectos como la natalidad, la 
salud sexual y reproductiva, y los recursos 
disponibles para la atención en salud, en tanto 
en lo educativo se toman como variables 
aquellas vinculadas a la asistencia escolar, 
a la deserción y a los niveles de instrucción 
alcanzados (Golovanevsky, 2007).

El capital financiero o productivo 
constituye el concepto más antiguo de capital, 
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al estar constituido por los recursos monetarios 
disponibles en cada hogar para acceder a 
los bienes de consumo (Kaztman, 1999). En 
contraste, el capital social es el concepto más 
novedoso de capital y, por lo tanto, no existe 
aún consenso acerca de su definición; según 
Kaztman (1999), el capital social consiste en 
un conjunto de reglas, normas y obligaciones, 
dentro de las relaciones, estructuras y arreglos 
institucionales sociales que promueven la 
reciprocidad y la confianza. Ahora bien, con 
el fin de abordar su medición se incluyen en 
el capital social variables relacionadas con el 
ámbito comunitario, como la asistencia a grupos 
religiosos, la participación en actividades 
comunales, la inscripción en clubes deportivos, 
las condiciones de seguridad, etc. (Arora, 
Dheeraj, & Piyush, 2015).

La población joven es aquella que se ubica 
generalmente entre los 15 y los 24 años de 
edad, y cuenta con capitales potenciales que 
favorecen el desarrollo de los países (Unicef, 
2011); sin embargo, su realidad está marcada 
por la precariedad y la exclusión, especialmente 
la de quienes viven en estratos socioeconómicos 
bajos. La incapacidad de las familias para 
invertir en la educación de los hijos e hijas, las 
exigencias del mercado laboral que excluye a los 
individuos jóvenes de las posiciones laborales 
mejor remuneradas por el nivel formativo, las 
altas tasas de fecundidad que contribuyen al 
ciclo de pobreza, y la exposición a situaciones 
de violencia, generan en este grupo poblacional 
condiciones de alta vulnerabilidad social (Arora 
et al., 2015).

La Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) reporta que en América Latina cerca de 
2,8 millones de jóvenes no estudian ni trabajan, 
y que la proporción de jóvenes en desempleo 
es el triple en comparación con la población 
adulta, hallándose de cada 10 sujetos jóvenes 
ocupados seis en condiciones de informalidad, 
con bajos ingresos, inestabilidad laboral y 
carencia de protección y derechos (OIT, 2013).

La población joven colombiana de 
los sectores más pobres no es ajena a 
las problemáticas enunciadas de falta de 
oportunidades educativas y laborales; 
adicionalmente experimenta marginación 
a nivel del capital social para acceder a la 

participación política, a la recreación y a las 
posibilidades de expresión (Muñoz, 2003).

En el contexto de Medellín, en el año 2011 
se construyó un índice de desarrollo juvenil 
(IDJM), mediante el cual se evidenció cómo el 
desempleo, la informalidad y la inestabilidad 
laboral afectaba el desarrollo social de la 
población joven en la ciudad, mientras que 
condiciones como el acceso a los servicios de 
salud y a la tecnología favorecían su desarrollo. 
A partir de este índice se recomendó revisar 
continuamente la situación de la población 
joven en la ciudad con el fin de proponer 
acciones para mejorar sus condiciones de vida 
(Grisales, Márquez, & Rojas, 2014).

Partiendo de lo anterior, en el presente 
estudio construimos un índice para explorar la 
vulnerabilidad social en la población joven de 
la ciudad de Medellín, según las características 
individuales y las condiciones socioeconómicas 
de los sujetos jóvenes.

2. Materiales y métodos

Este trabajo es un estudio transversal 
exploratorio de fuente de información 
secundaria. Utilizamos 8406 registros 
correspondientes a la población de edades entre 
15 y 24, que respondieron la Encuesta de Calidad 
de Vida (ECV) del municipio de Medellín en 
el año 2014; la base de datos fue otorgada por 
el Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal a la Universidad CES. Excluimos a 
los jóvenes con información incompleta en la 
base de datos, en las variables de interés para la 
investigación.

Siguiendo el modelo teórico propuesto por 
Kaztman y Filgueira para la construcción del 
índice de vulnerabilidad social, seleccionamos 
inicialmente ciento cuatro variables de la ECV 
del año 2014, 49 de las cuales respondían al 
capital físico, 17 al capital humano, 16 al capital 
financiero o productivo y 22 al capital social.

Aplicamos cuantificación óptima a 
las variables cualitativas y utilizamos un 
análisis factorial seleccionando como método 
de extracción el análisis de componentes 
principales (ACP) con rotación varimax, 
técnica que se ha reportado en la construcción 
de índices sociales (Cardona-Arango, Agudelo, 
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Restrepo, & Segura-Cardona, 2014; Grisales et 
al., 2014). Además, para evaluar la pertinencia 
del análisis factorial tuvimos en cuenta un 
valor de p <0,05 en la prueba de esfericidad de 
Bartlett, y una adecuación muestral de Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) ≥0,5.

Mediante la técnica de análisis factorial 
redujimos a un número de ocho variables, con 
las cuales calculamos cuatro componentes 

principales de la vulnerabilidad social: 
satisfacción de las necesidades de subsistencia 
(capital humano y capital financiero o 
productivo), inversión en educación y 
esparcimiento (capital financiero o productivo 
y capital físico), protección social (capital 
humano y capital social), y ocio y tiempo libre 
(capital físico y capital social).

Figura 1. Componentes principales de la vulnerabilidad social en población joven.

El modelo de vulnerabilidad social obtuvo 
un valor de p=0,000 en la prueba de esfericidad 
de Bartlett, y una puntuación en el índice de 
adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO)=0,515; lo que indica la pertinencia 
del análisis factorial realizado; además, el 
modelo cumplió con el principio de parsimonia, 
presentando la mayor variabilidad explicada 
con el menor número de variables. 

Con las puntuaciones factoriales que 
obtuvieron los individuos en cada uno de los 
cuatro componentes calculados, es decir, 
tomando los valores de los factores en 
cada observación, construimos la escala de 
vulnerabilidad social en tres grados: 

- Alta vulnerabilidad: personas que 
registraron tres o cuatro puntuaciones con 
signo negativo.

- Mediana vulnerabilidad: personas que 
registraron una o dos puntuaciones con 
signo negativo.

- Baja vulnerabilidad: personas que 
registraron en los cuatro componentes 
puntuaciones con signo positivo.

Con la escala construida buscamos 
relaciones no causales entre las características 
individuales y socioeconómicas y los tres grados 
de vulnerabilidad social, usando la prueba 
Chi-cuadrado. Los datos fueron procesados 
utilizando el paquete estadístico SPSSTM 
versión 21, licenciado por la Universidad CES.

3. Resultados

Según el índice de vulnerabilidad social, 
el 9,5% (798) de la población entre 15 y 24 
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años de edad que respondió la ECV, presentó 
en el año 2014 baja vulnerabilidad, el 65,8% 
(5528) mediana vulnerabilidad, y el 19,7% 
(1660) alta vulnerabilidad. Al analizar el 
grado de vulnerabilidad según características 
individuales, el 53,2% de la población joven 
con alta vulnerabilidad tenía entre 15 y 19 
años de edad, mientras que en los grados de 
baja y mediana vulnerabilidad predominaba 
la población entre 20 y 24 años. Por sexo, 
identificamos que el 53% de los jóvenes que 
registraron alta vulnerabilidad eran hombres, 
con un mayor número de población femenina 
en los otros dos grados de vulnerabilidad social. 

En el grado de alta vulnerabilidad 
apreciamos un alto porcentaje de jóvenes con 
educación básica, mientras que en el grado de 
baja y mediana vulnerabilidad encontramos una 
proporción mayor de población con educación 
media. En cuanto a la etnia, hallamos que 
los individuos mestizos, indígenas o raizales 
representaban más de la mitad de la población 
en los tres grados de vulnerabilidad. Conforme 
a lo anterior observamos una asociación 
estadísticamente significativa entre el rango 
de edad, el sexo, el nivel de escolaridad y la 
etnia, con el grado de vulnerabilidad social en 
la población joven (p<0,05). 

Tabla 1.	Características	individuales	de	los	individuos	jóvenes	entre	15	y	24	años	de	edad,	por	
grado	de	vulnerabilidad.	Medellín,	2014.

Variable
Grado de vulnerabilidad

n X2 Valor pBaja 
 n (%)

Mediana 
 n (%)

Alta 
 n (%)

Edad 33,607* 0,000*

Entre 15 y 19 años 377 (47,2) 2493 (45,1) 883 (53,2) 3753

Entre 20-24 años 421 (52,8) 3035 (54,9) 777 (46,8) 4233

Sexo 21,800 0,000*

Hombres 351 (44,0) 2631 (47,6) 880 (53,0) 3862

Mujeres 447 (56,0) 2897 (52,4) 780 (47,0) 4124

Nivel de escolaridad 19,445 0,003*

Ninguno 12 (1,6) 73 (1,4) 24 (1,5) 109

Básica 355 (46,5) 2289 (44,3) 762 (48,8) 3406

Media 366 (47,9) 2503 (48,4) 716 (45,9) 3585

Superior 31 (4,1) 302 (5,8) 59 (3,8) 392

Etnia 9,740 0,045*

Sujetos Blancos 187 (23,9) 1104 (20,2) 320 (19,6) 1611

Sujetos Afrodescendientes 33 (4,2) 183 (3,4) 66 (4,0) 282

Otro (sujetos mestizos) 563 (71,9) 4166 (76,4) 1252 (76,4) 5981

     Nota. *Sig. Estadística valor p<0,05

En los tres grados de vulnerabilidad 
predominaron los individuos jóvenes que 
habitaban en el estrato socioeconómico 2, 

quienes representaron el 38,4%, el 39,4%, y el 
45% del total de la población con alta, mediana 
y baja vulnerabilidad social, respectivamente. 
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Según las zonas de residencia en la ciudad de 
Medellín, los jóvenes y las jóvenes con alta 
vulnerabilidad se encontraron especialmente 
en las zonas Nororiental, Noroccidental 
y Centroccidental. De otro lado, la zona 
Centroriental tuvo una mayor proporción de 
jóvenes con baja y mediana vulnerabilidad, 
en comparación con la zona Centroccidental. 
Por otra parte, observamos que la mayoría 
de los sujetos jóvenes con alta vulnerabilidad 

reportaron que en sus viviendas habitaban 
entre cuatro y nueve personas. Como resultado 
de lo descrito encontramos una asociación 
estadísticamente significativa entre el estrato 
socioeconómico, la zona de residencia, y el 
número de personas en el hogar con el grado 
de vulnerabilidad social en la población joven 
(p<0,05).

Tabla 2.	Condiciones	socioeconómicas	de	los	jóvenes	entre	15	y	24	años	de	edad,	por	grado	de	
vulnerabilidad.	Medellín,	2014.

Variable
Grado de vulnerabilidad

n X2 Valor pBaja 
 n (%)

Mediana 
n (%)

Alta 
n (%)

Estrato socioeconómico** 31,494 0,000*
Estrato 1 (bajo) 124 (15,5) 909 (16,4) 324 (19,5) 1357
Estrato 2 (bajo-bajo) 359 (45,0) 2177 (39,4) 637 (38,4) 3173
Estrato 3 (medio bajo) 212 (26,6) 1560 (28,2) 437 (26,3) 2209
Estrato 4 (medio) 52 (6,5) 432 (7,8) 158 (9,5) 642
Estrato 5 (medio alto) 33 (4,1) 287 (5,2) 67 (4,0) 387
Estrato 6 (alto) 18 (2,3) 163 (2,9) 37 (2,2) 218
Zona de residencia 52,496 0,000*
1 Nororiental 204 (25,6) 1435 (26,0) 479 (28,9) 2118
2 Noroccidental 171 (21,4) 1144 (20,7) 362 (21,8) 1677
3 Centroriental 129 (16,2) 878 (15,9) 255 (15,4) 1262
4 Centroccidental 92 (11,5) 795 (14,4) 257 (15,5) 1144
5 Suroriental 22 (2,8) 207 (3,7) 60 (3,6) 289
6 Suroccidental 78 (9,8) 538 (9,7) 158 (9,5) 774
Zona rural 102 (12,8) 531 (9,6) 89 (5,4) 722
Número de personas en el hogar 17,968 0,001*
Entre 1 y 3 229 (28,7) 1505 (27,2) 373 (22,5) 2107
Entre 4 y 9 553 (69,3) 3905 (70,6) 1244 (74,9) 5702
Mayor o igual a 10 16 (2,0) 118 (2,1) 43 (2,6) 177

   Nota. *Sig. Estadística valor p<0,05
   **Clasificación de la vivienda según el Departamento Nacional de Estadística (Dane).

Al discriminar la población joven con alta 
vulnerabilidad por comunas de residencia, 
registramos en las comunas 7 (Robledo) y 13 
(San Javier) la mayor prevalencia, seguidas 
de las comunas 1 (Popular), 2 (Santa Cruz), 

3 (Manrique), 4 (Aranjuez), 5 (Castilla) y 6 
(Doce de Octubre), y las de menor prevalencia 
fueron los corregimientos y las comunas 10 (La 
Candelaria) y 15 (Guayabal) (ver figura 2).
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Figura 2. Distribución	espacial	de	la	población	entre	15	y	24	años	de	edad	con	alta	vulnerabilidad,	
según	comuna	de	residencia.	Medellín,	2014.

4. Discusión

Desde comienzos del siglo XX las personas 
jóvenes se han considerado como promesa de 
transformación social, económica, política y 
cultural de las sociedades, radicando aquí la 
importancia de su abordaje desde diferentes 
disciplinas académicas y desde el sector político 
(Brito, 1998). No obstante, las sociedades en 
vía de desarrollo como Colombia, no siempre 
brindan las oportunidades para que la población 
joven pueda acceder a bienes y servicios que les 
posibiliten mejorar su calidad de vida, lo que 
pone a esta población en una situación de alta 
vulnerabilidad social (Rodríguez, 2001).

Partiendo de la teoría propuesta por 
Kaztman y Filgueira, denominada “Activos, 
vulnerabilidad y estructura de oportunidades 

(Aveo)” (Kaztman, 1999), construimos un 
índice de vulnerabilidad social en la población 
joven de la ciudad de Medellín (Colombia), 
cuyos componentes principales fueron: 
satisfacción de las necesidades de subsistencia, 
inversión en educación y esparcimiento, 
protección social, y ocio y tiempo libre. Estos 
componentes están en consonancia con los 
hallazgos de las Naciones Unidas en 2009 en 
los países de Argentina, Brasil, Uruguay y 
Paraguay, donde encontramos que los jóvenes y 
las jóvenes presentaban vulnerabilidad social a 
partir de un déficit en las dimensiones de salud 
y saneamiento, acceso a la educación, ingresos, 
condiciones de vivienda, y protección social.

Al observar el grado de vulnerabilidad 
social por rango de edad encontramos que los 
individuos jóvenes de edades entre 15 y 19 
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años, representaron la mayoría de la población 
con alta vulnerabilidad. A propósito, Osorio y 
Hernández (2011) hallaron en Colombia que la 
población de ese rango de edad está expuesta 
a condiciones que afectan su desarrollo social, 
tal como la deserción escolar; y la OIT (2013), 
ha revelado que en Latinoamérica los sujetos 
jóvenes de esas edades son más proclives 
a trabajos informales bajo condiciones 
desfavorables.

En el estudio, los hombres registraron 
la mayor proporción en el grado de alta 
vulnerabilidad social, mientras las mujeres 
predominaron en los grados de baja y mediana 
vulnerabilidad. Estos resultados pueden ser 
explicados, dado que en Colombia se ha 
observado que los hombres son quienes menos 
invierten en educación; según el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (Dane) 
(2005), la proporción de mujeres con educación 
media es del 4,8% frente a un 4,3% en los 
hombres, en tanto el porcentaje de mujeres 
profesionales es del 7,0%, mientras que en los 
hombres corresponde al 6,7%. Además, los 
hombres son quienes menos buscan protección 
social, ya que su asistencia a los servicios de 
salud es más baja en comparación con el sexo 
opuesto (Pinilla, Forero, & Valdivieso, 2009).

En cuanto a lo educativo, en los jóvenes y 
las jóvenes con alta vulnerabilidad predominó 
la educación básica; según Eckert (2006), en 
las sociedades actuales del conocimiento los 
jóvenes sin educación suficiente tienen pocas 
oportunidades para acceder al mercado laboral, 
situación que los pone en una condición de 
vulnerabilidad social al afectarse la satisfacción 
de sus necesidades básicas. 

Otra característica individual en la 
población joven, que asociamos con la 
vulnerabilidad social, fue la etnia, lo que está 
en conformidad con los estudios de la Cepal, 
en los cuales se ha reportado en América Latina 
y el Caribe racismo y discriminación frente a 
grupos étnicos como los afrodescendientes e 
indígenas, lo que ha traído pobreza, exclusión y 
desigualdad, haciendo vulnerables estos grupos 
en los país en desarrollo (Bello & Rangel, 
2002).

Analizando las condiciones 
socioeconómicas de la gente joven en los 

estratos 1 (bajo-bajo), 2 (bajo) y 3 (medio bajo), 
la proporción de alta vulnerabilidad fue mayor 
que en los estratos altos, lo que es explicable 
dado que los individuos jóvenes de estratos 
socioeconómicos bajos presentan mayores 
barreras para acceder a bienes y servicios. En 
un estudio previo, encontramos que los sujetos 
jóvenes con escasos recursos económicos en 
la ciudad de Medellín presentan un déficit en 
los componentes de inversión en educación 
y esparcimiento, así como en ocio y tiempo 
libre, ya que el acceso a la tecnología en esta 
población es inferior en comparación con los 
del estrato socioeconómico alto, y muchos no 
acceden a eventos culturales principalmente 
porque su capacidad económica se los impide 
(Grisales et al., 2014).

Los jóvenes y las jóvenes con alta 
vulnerabilidad social se encontraron 
principalmente en las zonas 1 Nororiental, 
2 Noroccidental y 4 Centroccidental de la 
ciudad de Medellín; en otros estudios se ha 
dado a conocer que en estas zonas se presentan 
problemáticas como el consumo de sustancias 
psicoactivas (Torres, 2012) y el accionar 
de grupos al margen de la ley (Vargas & 
García, 2008), que afectan el componente de 
protección social en las personas jóvenes por 
las condiciones de seguridad en el contexto que 
les rodea. 

Además del estrato socioeconómico y de 
la zona de residencia, el número de personas 
en el hogar también influye sobre el grado de 
vulnerabilidad social, lo que podría sugerir 
que la satisfacción de las necesidades básicas, 
al igual que otros componentes, pueden verse 
afectados por el número de personas en la 
vivienda; por ejemplo, en la literatura se ha 
reportado que las condiciones de hacinamiento 
traen consecuencias sobre la salud y el 
comportamiento de las personas integrantes del 
hogar (Rojas, 2004).

Los anteriores hallazgos confirman que, 
para analizar la vulnerabilidad social en los 
individuos jóvenes, es necesario centrarse en los 
capitales que posee esta población para hacer 
frente a las demandas cotidianas, los cuales son 
generados por una estructura de oportunidades 
desde el Estado, el mercado y la sociedad. Una 
de las consecuencias de los sistemas capitalistas 
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actuales es precisamente el incremento de 
la vulnerabilidad social —especialmente en 
países en desarrollo—, lo que se ha convertido 
en un reto para las políticas sociales tendientes 
a mejorar la calidad de vida de las poblaciones 
más vulnerables (Rodríguez, 2001).

Aunque el presente estudio presentó 
como limitación que la Encuesta de Calidad 
de Vida del año 2014 no fue aplicada a una 
muestra representativa de la población joven, 
puesto que el muestreo se realizó por estrato 
socioeconómico, comuna y corregimiento, 
dado el tamaño de la muestra de 8406 jóvenes, 
es factible tomar decisiones con los resultados 
presentados enfocando las intervenciones 
psicosociales en los componentes que aportan a 
la vulnerabilidad social de los sujetos jóvenes, 
teniendo en cuenta las zonas de la ciudad de 
Medellín donde encontramos la población con 
mayor vulnerabilidad.

Otra limitación del estudio fue el insuficiente 
desarrollo de investigaciones en el contexto, 
en las que se haya analizado la vulnerabilidad 
social de la población joven desde un enfoque 
cuantitativo con análisis multivariado, tomando 
como modelo teórico el propuesto por Kaztman 
y Filgueira. A propósito de lo anterior, Grisales 
et al. (2014) también habían hecho mención a 
la falta de estudios encaminados a calcular el 
desarrollo juvenil cuando iniciaron su proyecto 
de investigación. 

Dada esta limitación, incluimos en la 
discusión investigaciones que no fueron 
de reciente publicación, pero que abordan 
la población joven en uno o varios de los 
componentes de la vulnerabilidad social 
identificados en el estudio.

5. Conclusión

La vulnerabilidad social de la población 
joven es un fenómeno multidimensional; en esa 
línea, encontramos que en las personas jóvenes 
de la ciudad de Medellín que respondieron 
la ECV, la vulnerabilidad social se presenta 
según la satisfacción de las necesidades de 
subsistencia, la inversión en educación y 
esparcimiento, la protección social y el ocio 
y el tiempo libre. Con estos componentes 
construimos un índice de vulnerabilidad social 

y encontramos relaciones no causales con la 
edad, el sexo, el nivel educativo, la etnia, el 
estrato socioeconómico, la zona de residencia y 
el número de personas en el hogar. 
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•	 Resumen (descriptivo):	 en	 el	 artículo	 reflexionamos	 sobre	 la	 gestión	 de	 las	 sexualidades	
de las adolescentes mujeres tomando como punto de partida el Sistema Penal Juvenil Uruguayo. 
Trabajamos con una perspectiva de investigación cualitativa que apuesta a la producción de sentidos 
por parte de los y las agentes claves, a lo que sumamos los aportes de las epistemologías y las 
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las adolescentes vinculado al pecado y el ejercicio de la sexualidad. Finalmente mostramos cómo 
muchas	de	las	intervenciones	se	apuntalan	en	el	cuerpo,	al	configurarse	prácticas	de	control	socio-
penal destinadas a las sexualidades de las adolescentes mujeres.
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Managing sexualities in criminal systems: female adolescents

•	 Abstract (descriptive): This paper discusses the management of female adolescents’ sexualities 
in the Juvenile Criminal System in Uruguay. The study uses a qualitative research perspective that 
identifies	 the	 production	 of	 meanings	 by	 key	 agents,	 supported	 by	 the	 contributions	 of	 feminist	
epistemologies and criminologies. The authors discuss two analytical tensions, one related to the 
sexualization of the body and its overlapping with sexuality, and another based on the treatment of 
adolescent motherhood linked to sin and the exercising of sexuality. Finally, we show how many of 
these interventions target the body through the establishment of socio-criminal control practices 
aimed at the female adolescents’ sexualities.

Key words: Juvenile delinquency, adolescent women, sexuality (Social Sciences Unesco 
Thesaurus).

Gestão das sexualidades nos sistemas penais: as adolescentes mulheres.

•	 Resumo (descritivo):	 o	 artigo	 reflexiona	 sobre	 a	 gestão	 das	 sexualidades	 das	 mulheres	
adolescentes tomando como ponto de partida o Sistema Penal Juvenil Uruguaio. Trabalhamos com 
uma	perspectiva	de	pesquisa	qualitativa	que	se	concentra	na	produção	de	significados	pelos	principais	
agentes,	 aos	 quais	 adicionamos	 as	 contribuições	 de	 epistemologias	 e	 criminologias	 feministas.	
Apresentamos	duas	tensões	analíticas,	uma	relacionada	à	sexualização	do	corpo	e	à	subjugação	da	
sexualidade. E outro sobre o tratamento da maternidade adolescente ligada ao pecado e ao exercício 
da	sexualidade.	Finalmente,	mostramos	quantas	intervenções	são	sustentadas	no	corpo,	ao	configurar	
práticas de controle sócio-criminal voltadas para a sexualidade das mulheres adolescentes.

Palavras-chave: delinquência juvenil, adolescentes mulheres, sexualidade (Thesaurus de 
Ciências Sociais da Unesco).

-1. Introducción: acerca de la particularización de las adolescentes mujeres y su vínculo 
con los sistemas penales. -2. Contextualización socio-histórica. De claustros y tutelas en el 
Uruguay del siglo XX. -3. Itinerarios metodológicos. -4. Los aportes de las Epistemologías y las 
Criminologías Feministas para pensar el género de los sistemas penales juveniles. -5. Resultados 
de análisis: la gestión de las sexualidades en adolescentes mujeres en los sistemas penales. -Lista 
de referencias.

1.  Introducción: acerca de la 
particularización de las adolescentes 
mujeres y su vínculo con los sistemas 

penales

En el presente artículo abordamos la gestión 
de las sexualidades en los sistemas penales 
juveniles, en especial el uruguayo (Galeotti-
Galmés 2013; González, 2015; González, 
Leopold, López-Gallego, & Martinis, 2013; 
Leopold, 2014; López-Gallego, 2016; Morás, 
1992) e intentamos discutir algunas dimensiones 
claves de las prácticas de control socio-penal 
dirigidas al disciplinamiento del cuerpo y en 
especial aquello del cuerpo que se vincula 
al ejercicio de la sexualidad en adolescentes 
mujeres (Abal, Cheroni, & Leopold, 2005; 

Pitch, 2003). En este sentido, cabe considerar 
algunas particularidades de las adolescentes 
que transitan por los sistemas penales juveniles. 
Reguillo (2000) señala que la “edad” no se 
agota en cuestiones de orden biológico sino 
que asume singularidades vinculadas a las 
posiciones sociales. Esto permite pensar la 
adolescencia como una construcción social, 
inscripta en un tiempo-espacio específico, el 
cual es necesario problematizar para poder 
pensar las particularidades de ser mujer, 
adolescente y transitar por los sistemas penales.

Por su parte Fernández (1993) señala que 
el proceso de particularización de la infancia 
y adolescencia, invisibiliza dos inscripciones 
fundamentales: la clase social y las relaciones 
entre los géneros. Las vulnerabilidades de las 
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niñas convertidas en adolescentes de las clases 
pobres estarán signadas por la desprotección 
sexual y la explotación laboral. Los trabajos 
domésticos y/o de cuidados, las maternidades 
forzadas y la explotación sexual comercial 
serán algunas de la estrategias biopolíticas que 
configurarán el pasaje por la adolescencia de 
estas mujeres.

Utilizamos la noción de prácticas de control 
socio-penal, para reflexionar en términos de un 
campo de problemas heterogéneo compuesto 
por una multiplicidad de vectores, que nos 
hablan de las formas que tienen las personas 
de ser juzgadas y/o tratadas en función de 
sus desvíos a la normativa penal imperante 
en un determinado contexto socio-histórico. 
Configuran prácticas sociales concretas en 
términos de daño, responsabilidad, castigo 
y/o pena, que “creo son algunas de las formas 
empleadas por nuestra sociedad para definir 
tipos de subjetividad, formas de saber y, en 
consecuencia, relaciones entre el hombre y la 
verdad que merecen ser estudiadas” (Foucault, 
1978/1991, p. 17).

En la presente reflexión buscamos 
profundizar e interrelacionar aportes teóricos 
con los resultados de investigaciones realizadas 
en el sistema penal juvenil uruguayo, en el 
marco de las epistemologías feministas (Alcoff 
& Potter, 1993; Haraway, 1995; Harding, 1987, 
1996; Nicolás-Lazo, 2009) y las criminologías 
críticas feministas (Almeda, 2017; Larrauri, 
1994; Miller, 2003; Smart, 1976) para mostrar 
la gestión de la sexualidad de las adolescentes 
mujeres por medio de la sexualización de 
las conductas y del cuerpo de las jóvenes y 
el tratamiento de la maternidad asociado al 
pecado.

El texto se subdivide en cuatro apartados, 
en el primero de ellos “Introducción: Acerca 
de la particularización de las adolescentes 
mujeres y su vínculo con los sistemas penales” 
planteamos el campo de problemas que vincula 
a las adolescentes mujeres con los sistemas 
penales juveniles. En el segundo denominado 
“Contextualización socio-histórica. De 
claustros y tutelas en el Uruguay del siglo 
XX”, presentamos una perspectiva genealógica 
acerca de las prácticas de control socio-penal 
en las adolescentes mujeres en el Uruguay del 

siglo XX. En el tercer apartado “Itinerarios 
metodológicos”, discutimos los caminos 
seguidos para la producción de la información 
desde una perspectiva de investigación 
cualitativa. En el apartado cuarto “Los aportes 
de las epistemologías y las criminologías 
feministas para pensar el género de los sistemas 
penales juveniles” trabajamos en torno a 
dichos aportes teóricos para comprender 
las relaciones de poder que construyen los 
sistemas sexo-género en el contexto de los 
sistemas penales juveniles. Y por último, 
en el apartado “Resultados de análisis: La 
gestión de la sexualidad en adolescentes 
mujeres en los sistemas penales” utilizamos 
los aportes esbozados para presentar dos líneas 
analíticas enmarcadas como tensiones: De la 
sexualización del cuerpo al avasallamiento de 
la sexualidad y el tratamiento de la maternidad 
adolescente vinculado al pecado y el ejercicio 
de la sexualidad.

2.  Contextualización socio-histórica. De 
claustros y tutelas en el Uruguay del siglo 

XX

En el transcurso del siglo XX, se configuran 
determinadas particularidades en el abordaje 
socio-penal de las niñas y adolescentes mujeres. 
El modelo tutelar, caracterizado por niños/as que 
peligran de convertirse en peligrosos (Donzelot, 
1977/2008) configura el debate acerca de un 
derecho penal de autor en el que el sistema 
penal juvenil cumple la función de examinar 
personas más que delitos, asesorado por los 
saberes médicos, psicológicos, sociológicos y 
psicopedagógicos.

La noción de menor se convierte en una 
subcategoría de la infancia pobre, en principio 
vinculada a los excedentes de la escuela, luego 
entrarán otros sujetos en función de otras 
vulnerabilidades sociales (Leopold, 2014). En 
relación a las menores mujeres, la intervención 
de las instituciones religiosas le impondrá una 
cuota mayor de tutela y control. La instauración 
de las “casa correccionales” en Latinoamérica, 
a través de la Congregación del Buen Pastor, 
signa la tendencia conventual y de claustro para 
el tratamiento de las “mujeres desviadas”. Las 
prácticas de control socio-penal se caracterizan 
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por la capacitación de las mujeres para la vida 
doméstica y/o la servidumbre, lo que supone 
la desvinculación de las niñas y adolescentes 
del contexto familiar, y la atribución de una 
potencial unión entre pobreza, abandono, delito 
y pecado (Aguirre, 2008; Galeotti-Galmés, 
2013; Juliano, 2009).

En el caso de Uruguay, el asilo del 
Buen Pastor se inauguró en 1876, en la 
ciudad de Montevideo, para albergar a niñas, 
adolescentes y mujeres jóvenes desviadas, 
sobre todo pobres, la reforma moral del alma 
de las niñas daba comienzo. Si bien en el 
Uruguay del siglo XX se asiste a un proceso 
de secularización que establece la laicidad para 
todos los establecimientos públicos, las mujeres 
institucionalizadas son su excepción (adultas y 
menores de edad) al ser objeto de una respuesta 
tutelar híbrida: la institucionalidad estatal y la 
actividad privada de carácter religioso.

La investigación realizada en el año 1946, 
por la psicóloga y maestra Reyes, es uno de 
los pocos testimonios escritos que da cuenta 
de las prácticas de control socio-penal que se 
realizaban con mujeres en el Hogar Femenino 
No.1 del Consejo del Niño, en la ciudad de 
Montevideo. Reyes refiere a la importancia que 
tiene el cuerpo vinculado a la sexualidad de las 
adolescentes en la reforma y el disciplinamiento 
de las que son objeto las adolescentes en el Asilo 
del Buen Pastor. Al referirse a los motivos por 
los cuales las conductas sexuales tienen un lugar 
tan protagónico, Reyes arriesga una explicación 
psicoanalítica, vinculada a la represión de los 
propios instintos sexuales que deben de llevar 
a cabo las religiosas (voto de castidad). “Cabe 
observar que la aplicación de castigos satisface 
las tendencias agresivas de quienes los aplican, 
fortaleciéndose la inhibición de conductas 
prohibidas pero deseadas inconscientemente 
(...)” (Reyes, 1989, p. 22).

La Orden del Buen Pastor fortalece el 
discurso tutelar de la época, que aboga por 
un derecho penal de actor más que de acto. 
Las estrategias y tecnologías focalizan en la 
reforma moral de las adolescentes, a través 
de la asimilación de delito con pecado, el 
refuerzo de los modelos femeninos de la 
mujer-madre, mujer-ama de casa y mujer-
servidumbre doméstica y la fuerte disciplina 
que recae en el ejercicio de la sexualidad de las 
niñas y adolescentes (López-Gallego, 2016). 

En este contexto, los motivos de ingreso a 
dicha organización así como a la institución 
estatal propiamente dicha (Consejo del Niño) 
se fundamentan en criterios morales de índole 
sexual. La significación de mala conducta 
aparece sustentada a determinado ejercicio 
de la sexualidad y de las relaciones amorosas 
de las adolescentes, siendo vía de entrada a la 
institucionalización solicitada indistintamente 
por cuidadores y/o padres (Aguirre, 2008; 
Portillo, 1989). El número de niñas y 
adolescentes ingresadas por delitos tipificados 
en el Código Penal era insignificante, lo que 
supone una práctica alejada de las concepciones 
del derecho penal moderno, que sí eran aplicadas 
en la justicia de varones (Fessler, 1998). En 
este sentido, las acciones privilegiadas en este 
híbrido institucional recaen en la formación 
de estas adolescentes para la vida doméstica 
mediante mecanismos de “colocación familiar” 
(con o sin salario) como vía de posible egreso 
de la institucionalización valorando como 
atributos necesarios la docilidad, honradez e 
higiene personal (Fessler, 1998).

En las investigaciones históricas realizadas 
por Almeda (2002), acerca de la privación e 
institucionalización de mujeres en España, 
surge como constante la fijación en el cuerpo 
y el control de la práctica de la prostitución 
ejercido hacia las mujeres. Almeda (2002) 
expresa que es el binomio prostitución-pobreza 
el elegido por el control socio-penal, dado 
que las “cortesanas” de la época reciben otro 
tipo de tratamiento. El trabajo doméstico, las 
enseñanzas religiosas constantes y la sumisión 
a las firmes normas de la institución, son las 
tecnologías elegidas para “domesticar a la 
fiera” (…) según las normas de la época: ser 
una perfecta esposa o dedicarse a las tareas de 
servir (Almeda, 2002, p. 36). Con las mujeres 
adolescentes, es fundamental separarlas y 
clasificarlas en tanto que pecadoras, para así 
prevenir a posibles hombres “descuidados” 
que pueden ser atraídos por sus encantos 
físicos. Nuevamente, el cuerpo, la sexualidad 
y la explotación sexual comercial ocupan la 
preocupación principal.

(...) hay muchas mujeres mozas 
vagabundas y ociosas, y entre ellas 
algunas muchachas de dieciséis y menos 
años, que no se sustentan de otra cosa, 
sino del mal vivir. Para esto, llegada la 
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noche, salen como bestias fieras de sus 
cuevas a buscar la caza. Pónense por esos 
cantones, por calles y portales de casas, 
convidando a los miserables hombres 
que van descuidados y, hechas lazos de 
Satanás, caen y hacen caer en gravísimos 
pecados (De San Jerónimo, 1608, citado 
por Almeda, 2002, p. 31).

3. Itinerarios metodológicos

Los itinerarios metodológicos que trazamos 
implican la comprensión de situaciones 
particulares y únicas-los funcionamientos de 
las medidas judiciales destinadas a adolescentes 
mujeres- en un contexto institucional específico 
y/o escenario donde se ejecutan las medidas 
judiciales -SPJU- a través de los sentidos que 
les conceden los/las agentes -adolescentes, 
técnicos/as, autoridades, investigadores/as- 
que allí viven o trabajan. De manera amplia, 
situamos estos itinerarios en el gran campo de 
las metodologías cualitativas de investigación 
y siguiendo a Denzin y Lincoln (2003) las 
entendemos como:

Una actividad que localiza al observador 
en el mundo. Consiste en un conjunto 
de prácticas interpretativas que hacen al 
mundo visible. Estas prácticas transforman 
el mundo, lo convierten en una serie de 
representaciones, que incluyen las notas 
de campo, las entrevistas, conversaciones, 
fotografías, registros y memorias. En este 
nivel, la investigación cualitativa implica 
una aproximación interpretativa y 
naturalista del mundo. Esto significa que 
los investigadores cualitativos estudian la 
cosas en su contexto natural, intentando 
dar sentido o interpretar los fenómenos 
en función de los significados que las 
personas le dan (p. 3).

La muestra intencional (Ritchie & Lewis, 
2003), característica de lo cualitativo, se 
compone de dos espacios institucionales, 
donde el criterio que opera es la variedad en 
términos de regímenes de sanción, encierro 
versus libertad. En régimen de encierro, 
existe una única dependencia para todo el 
Uruguay: el Centro de Ingreso de Adolescentes 
Femeninos (Ciaf). Para las medidas alternativas 
al encierro se elige el Programa de Medidas 
Socioeducativas No Privativas de Libertad 

y Mediación (Promesem), único programa 
dependiente del Instituto Nacional de Inclusión 
Social Adolescente (Inisa), institución rectora 
en materia de ejecución de sanciones del SPJU.

La investigación etnográfica en las 
instituciones seleccionadas (Bryman, 2001; 
Hammersley, 2007) nos permite atender a la 
producción de sentidos de los diversos actores/
actrices claves que participan de la ejecución de 
las medidas judiciales en adolescentes mujeres. 
Se recurre a diversas técnicas de investigación 
que incluyen la observación de los diferentes 
espacios físicos y de las interacciones que allí 
se producen, conversaciones informales con 
los/as distintos/as trabajadores/as, entrevistas 
en profundidad con las autoridades del lugar 
y operadores/as técnicos/as, entrevistas 
en profundidad con las adolescentes y la 
realización de cuatro acompañamientos de 
adolescentes mujeres en sus tránsitos por las 
medidas no privativas de libertad. Realizamos 
un exhaustivo registro en un Diario de Campo 
que da cuenta de las diversas actividades 
realizadas. 

4. Los aportes de las epistemologías y 
criminologías feministas para pensar el 
género de los sistemas penales juveniles

Pitch (2003) establece que la autonomía 
para las mujeres está relacionada al dominio de 
su cuerpo, un cuerpo históricamente sometido 
al dominio público desde diversos discursos: 
médicos, jurídicos, políticos, pedagógicos, entre 
otros. El cuerpo construido como femenino es 
así postulado como un espacio público para 
el Derecho, en tanto que su discurso habla de 
sólo un cuerpo que requiere ser normatizado, el 
cuerpo de las mujeres, mientras que el cuerpo 
masculino es el estándar, la norma (Ferrajoli, 
2003).

La libertad femenina es, directa o 
indirectamente una libertad del cuerpo, y 
precisamente de un cuerpo sexuado, de un 
cuerpo femenino: bien se trate de la libertad 
sexual, es decir de la inmunidad del cuerpo de 
la mujer frente a violaciones, abusos sexuales, 
acoso, mutilaciones genitales o servidumbres 
conyugales; bien se trate de autodeterminación 
de la maternidad y de sus formas, y en 
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cualquier caso de no constricción a embarazos 
forzados; bien se trate de inmunidad frente a 
la prostitución forzada, o de explotación de la 
prostitución o de tráfico de personas, o también 
de protección paternalista impuesta a las 
prostitutas, bien se trate, en general, de libertad 
como autodeterminación del propio futuro vital 
y laboral (Ferrajoli citado por Pitch, 2003, p. 
13).

En estos marcos, se vuelve prioritario situar 
los sistemas sexo-género (Rubin, 1975) como 
principios organizadores de las prácticas y 
discursos de los sistemas penales. Las prácticas 
de control socio-penal dirigidas a adolescentes 
mujeres en el sistema penal juvenil uruguayo 
(SPJU), las pensamos como tecnologías de 
género, en tanto fijan y producen cuerpos 
generizados (Butler, 2002; de Laurentis, 1989; 
Miller, 2003).

La noción de sistema sexo-género es 
una forma de ampliar el campo discursivo 
del género, más allá de resabios binarios y 
pensando ambas nociones en forma articulada 
y relacional. Ubicamos la noción de género 
como una categoría de análisis (Scott, 1996) 
de lo social en intersección (Crenshay, 2004) 
con otras categorías como edad, clase social 
o raza. El género en función de su capacidad 
performativa, de improvisación que se construye 
con otros y para otros (Butler, 2006). Butler 
(2001) pone en tensión la continuidad entre 
sexo y género, donde el género es postulado 
en términos de performance y la diferencia 
sexo-genérica es pensada en un contexto de 
relaciones de poder y producción de efectos 
de un “sexo prediscursivo”. En este sentido, la 
posición dual biología-cultura es una expresión 
más de las lógicas binarias que construyen 
ordenamientos jerárquicos.

Así critica el esencialismo que rodea las 
teorizaciones relativas al género, en las que 
la utilización de estrategias epistemológicas 
colonizadoras anulan la relevancia de la 
diversidad de contextos culturales. El desafío 
es pensar de otro modo y poder incluir criterios 
multirreferenciales como raza, clase social, 
desde una dimensión socio-histórica que permita 
situar las prácticas sociales en su vertiente 
genealógica (López-Gallego, 2011). Daly 
(2013) subraya algunas contribuciones que las 

teorías feministas aportan a la criminología; el 
modo “clase-raza-género” insiste en considerar 
a las personas en una matriz de múltiples 
relaciones sociales, el modo “haciendo género” 
pone el acento en los escenarios de interacción 
social.

En función de lo planteado nos situamos 
en una noción de género que no se encuentra 
estrechamente ligada a la diferencia sexual, 
sino como producto de múltiples tecnologías 
sociales, donde los dispositivos propuestos 
por los sistemas penales juveniles serán uno 
de los espacios elegidos para tensionarla. 
Comprendemos al sistema sexo-género como 
“una construcción sociocultural, un aparato 
semiótico, un sistema de representación que 
asigna significado (identidad, valor, prestigio, 
ubicación en la jerarquía social, etc.) a los 
individuos en la sociedad” (de Laurentis, 
1989, p. 11). Con el género de los sistemas 
penales juveniles introducimos una dimensión 
de reflexión que pretende transversalizar los 
sistemas sexo-género en las producciones 
criminológicas. Desde las epistemologías 
feministas se resalta el carácter político del 
conocimiento y del sistema sexo-género como 
uno de los posibles posicionamientos que 
permean la producción de lo científico.

Diversas investigaciones en el marco de las 
criminologías críticas (Birgin, 2000a, 2000b; 
Bodelón, 2003; Brown, Chesney-Lind, & Stein, 
2007; Carlen & Worrall, 2004; Pitch, 2003; 
Smart, 2000) integran las relaciones de género 
como una dimensión presente en los sistemas 
penales y como un elemento fundamental 
para analizar la posición desigual de las 
mujeres. Los sistemas penales son analizados 
como dispositivos útiles para la dominación y 
subordinación de las mujeres. Estos estudios 
analizan el fenómeno, mostrando cómo el 
Derecho dentro de sus credenciales tiene 
potenciales creadores de tecnologías para la 
construcción de los sistemas sexo-género. 

Smart (2000) explica y analiza al Derecho 
en tres dimensiones: una que muestra la ley 
escrita la cual puede ser interpretada en diversos 
modos; la segunda vinculada con la utilización 
de la ley a través de los agentes legales en sus 
prácticas cotidianas y la tercera tiene que ver 
con la capacidad del derecho de crear y recrear 
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subjetividades. En este sentido, plantea que el 
Derecho es también una forma de sexuación y 
generización de los cuerpos. Así colabora en 
la construcción del género que además define 
los sexos y les atribuye por consiguiente unas 
sexualidades (Butler, 2006; Smart, 2000). A lo 
largo de la historia el rol del Derecho simbólico 
perpetúa las relaciones de subordinación de las 
mujeres en concordancia con la producción de 
formas de dominación que invisibilizan y las 
dispone como objetos del derecho (Fries & 
Matus, 2000). 

Estos análisis muestran cómo el derecho 
y los subsiguientes sistemas penales se 
construyen sobre universales -masculinizados- 
y naturalizados como únicos esquemas, de 
forma normativa. Los análisis contemporáneos 
permiten cuestionar estas normalizaciones 
y visualizar que no hay sentidos únicos sino 
tensiones (Pitch, 2003).

En las referencias a la incidencia de la 
criminalidad de las mujeres se maneja la 
hipótesis de que los sistemas penales son más 
benevolentes con las mujeres que los varones 
justificando con argumentos como el número 
menor de mujeres encarceladas o detenidas 
por ejemplo. Estudios en el tema (Carlen & 
Worrall, 2004; Chesney-Lind, 1989; Larrauri, 
1994) indican que las mujeres que transgreden 
la ley viven un doble castigo. Por un lado por 
la transgresión a las normas penales y por otro 
por transgredir las normas de género y los 
roles sociales asumidos y asignados (Carlen, & 
Worrall, 2004). En este marco se constituyen 
los controles domésticos en el ámbito de 
las relaciones de proximidad y familiares, 
los controles médicos (medicalización y 
psiquiatrización como forma de resolver los 
conflictos o acallarlos) y el control de las 
apariciones y actividad en la vida pública 
(Larrandart, 2000; Larrauri, 1994).

De esta manera y como muestran Carlen 
y Worrall (2004) las mujeres seleccionadas 
por los sistemas penales muestran la doble 
desviación: a la normatividad penal y de género 
y sobre ellas recae un triple disciplinamiento 
que obedece a procesos de medicalización, 
feminización y domesticación.

En primer lugar, la medicalización a través 
de la sedación que se produce con el consumo 

de psicofármacos parece ser un tratamiento 
mayoritario de las adolescentes que transitan 
por el SPJU. Los sentidos que le adjudican 
las adolescentes y los operadores técnicos a 
estas prescripciones médicas son diversos; 
sustitución en adicciones previas, paliativo de 
los efectos nocivos del encierro como insomnio 
y angustia, mecanismo de contención física 
que evita los desbordes agresivos, mecanismo 
paliativo del tiempo rutinario y ritualizado, 
entre otras.

Algunas investigadoras (Antony, 2007; 
Azaola, 2007; Larrandart, 2000) sostienen que 
el uso de medicación psiquiátrica es más común 
en mujeres que en varones. Organizaciones 
dedicadas a la protección de los derechos 
humanos (Comité de los Derechos del Niño, 
2015; Institución Nacional de Derechos 
Humanos y Defensoría del Pueblo de la 
República Oriental del Uruguay, 2015) han 
efectuado recomendaciones que tienen que ver 
con: dejar registrado en la historia clínica el uso 
de la medicación y el porqué de su indicación 
en términos de un diagnóstico preciso, revisar 
la misma cada treinta días y que sólo pueda ser 
prescrita por el médico tratante.

En segundo lugar, la domesticidad es una 
dimensión prioritaria de la particularización 
de las adolescentes mujeres. Así, cobra fuerza 
la conceptualización de los sistemas penales 
como tecnologías de género que fijan sentidos 
hegemónicos acerca de lo que es “ser mujer”. 
Las propuestas formativas, en muchos casos, 
tienen un claro sesgo de género y de clase 
social, lo que tristemente coincide con muchas 
de las expectativas de las adolescentes que se 
proyectan como buenas madres, esposas y/o 
empleadas domésticas. Ejemplo de esto es 
la gran dedicación de tiempo que las mujeres 
adultas y las adolescentes dedican al cuidado 
de personas dependientes y tareas de limpieza 
y sostenimiento del hogar (López-Gallego 
& Montes-Maldonado, 2016). En Uruguay 
hay investigaciones que afirman que son las 
mujeres jóvenes y adolescentes mayormente de 
sectores empobrecidos de la sociedad quienes 
cuidan de niños/as pequeños/as y adultos 
mayores y se ocupan de las tareas domésticas. 
Esta alta dedicación horaria dos veces y media 
más en mujeres que en varones hace que estas 
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se alejen o tengan una presencia intermitente 
en el sistema educativo y el mercado laboral 
(Katzkowicz et al., 2015).

En los sistemas penales juveniles las 
mujeres viven un proceso de domesticación y 
transitan por medidas judiciales (denominadas 
socio-educativas) que buscan moldearlas para 
un determinado ejercicio de la vida familiar. 
Las tareas de cuidado no son visualizadas como 
una importante carga de trabajo que le genera 
limitaciones para desarrollarse en otras áreas 
de la vida sino realizadas a partir de un rol de 
género que las coloca y ubica en el lugar de 
cuidadoras mediante unos ideales de cuidado 
(Hochschild, 2003/2011) tradicionales (López-
Gallego & Montes-Maldonado, 2016).

Finalmente, la maternidad es una constante 
preocupación el SPJU, sobre todo en el espacio 
de reclusión de mujeres. Principalmente porque 
en la mayoría de las sociedades son las mujeres 
las que se encargan de las tareas de cuidado 
de sus hijos/as y, entre otras cosas, hay que 
gestionar el tema de los niños/as que viven con 
sus madres durante la privación de libertad. A 
esto se suma la cuestión de la adolescencia, 
la maternidad en las adolescentes es un tema 
recurrente de alerta social, lo que determina 
que se convierta en un espacio privilegiado 
de control de la sexualidad y el cuerpo de las 
mujeres menores de edad.

Estudios en cárceles (Antony, 2007; 
Igareda, 2009; Lagarde, 2014) concluyen que 
el tratamiento carcelario refuerza la ecuación 
de mujer=madre en términos esenciales, como 
mandato vinculado a la feminidad. De este 
modo, se fijan sentidos acerca de lo que implica 
ser buena o mala madre, siendo la ecuación mala 
madre=criminal un elemento a problematizar 
con los agentes institucionales. Está muy 
presente la valoración moral en términos de 
“buenas o malas madres”, en la medida que la 
transgresión a los mandatos de género comparta 
sanciones que excede la normativa penal.

Los sistemas penales juveniles producen 
tecnologías de género por medio de la fijación 
de significados en torno a las diferencias de 
género. En este artículo, nos preguntamos 
acerca del despliegue de técnicas y dispositivos 
específicos para el tratamiento de las 

sexualidades de las mujeres adolescentes en los 
sistemas penales y cómo los mismos operan en 
la construcción de los sistemas sexo-género. 
Algunas claves hemos introducido en relación 
a los procesos de domesticación, feminización 
y medicalización, la apuesta en los resultados 
de análisis es discutir acerca de la gestión de las 
sexualidades en los sistemas penales juveniles, 
específicamente el caso de las adolescentes 
mujeres.

  
5. Resultados de análisis: La gestión de las 

sexualidades en adolescentes mujeres en los 
sistemas penales.

En términos históricos las mujeres han 
sido objeto de tutelas, sin plena responsabilidad 
a lo largo del siglo XX; siendo el cuerpo, 
más específicamente la sexualidad el espacio 
privilegiado del control socio-penal. Algunas de 
estas prácticas de control conllevan sanciones 
legales -aborto1 y prostitución-. Los sistemas 
penales producen relaciones de dominación a 
través de determinados mecanismos que fijan 
y reproducen determinadas identidades del 
ser mujer de manera inflexible y unívoca. En 
este sentido, Bodelón (2003) advertirá que 
los sistemas penales construyen relaciones 
de subordinación, tanto a través de la 
discriminación como de la igualación. Las 
reivindicaciones feministas de una justicia igual 
en el plano formal no significan necesariamente 
igualdad, dado que las normas son aplicadas a 
personas con profundas desigualdades sociales. 
“Las mujeres criminalizadas deben enfrentar 
prácticas jurisdiccionales e institucionales 
profundamente marcadas por las relaciones 
patriarcales” (Bodelón, 2003, p. 454).

Si antes hacíamos mención a que los 
sistemas penales históricamente sitúan a las 
mujeres en la misma categoría que la niñez, 
¿qué sucede cuándo se comparte la imprecisa 
categorización de ser un poco mujer, un 
poco niña? Doble condición que torna a las 
adolescentes más vulnerables a la fijación 

1 En Uruguay recientemente se ha despenalizado el aborto 
a través de la Ley No. 18.987 (Interrupción voluntaria del 
embarazo). Disponible en http://www.parlamento.gub.uy/leyes/
AccesoTextoLey.asp?Ley=18987&Anchor=
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de determinadas posiciones sobre las que el 
sistema sexo-género cobra un papel central.

En este sentido se realiza una atribución 
de significados del manejo y manifestación del 
cuerpo y sexualidad que las desdibuja de su 
condición adolescente, al tiempo que reproduce 
desde visiones patriarcales y de dominio 
adultocéntrico desigualdades de género y edad. 

5.1. Tensión primera: De la sexualización 
del cuerpo femenino al avasallamiento de la 
sexualidad

En esta primera tensión introducimos la 
noción de sexualización para referirnos a cómo 
muchas de las dimensiones de la vida de las 
adolescentes mujeres en sus tránsitos por los 
sistemas penales son entendidos en clave sexual, 
con la contracara de que en muchas ocasiones 
otras dimensiones de las sexualidades, como 
ser las violencias sexuales, son negadas y 
avasalladas.

Frecuentemente durante el proceso se hace 
referencia a la actividad sexual de las chicas. 
Esta información se utiliza de tal forma que se 
produce lo que se ha denominado un proceso de 
“sexualización de la delincuencia femenina”. 
Es decir, frecuentemente los/as profesionales 
consideran que las chicas con problemas tienen 
problemas con su sexualidad (Bodelón & Aedo, 
2015, p. 228).

Almeda (2002) sostiene que uno de 
los principios de rehabilitación de las 
prácticas penales -especialmente con mujeres 
encarceladas- apunta a lo que denomina 
reconstrucción de la domesticidad perdida. 
En este sentido establece el reforzamiento 
de éstas al mundo privado del hogar y a las 
tareas propias del mismo. En el caso particular 
de las prácticas del sistema penal juvenil con 
adolescentes mujeres esta afirmación adquiere 
relevancia determinada no sólo por condiciones 
de género sino también por la edad, y en la 
cual se tiende a considerar con naturalidad su 
correspondencia a la vida familiar regidas por 
la autoridad de los padres.

Dentro de esta estrategia de domesticidad 
se ha señalado el abordaje técnico y profesional 
de los cuerpos de las adolescentes en términos 
de su sexualidad y ejercicio de la misma. La 
percepción que se tiene de sus apariencias 

físicas, actitudes y conductas las colocan 
alejadas de los cánones sociales esperados de lo 
femenino y por tanto- en términos dicotómicos 
de división de los géneros- con atributos 
considerados masculinos (Galeotti-Galmés, 
2013). Esta masculinización, entendida desde 
posiciones subjetivas de actividad y circulación 
pública, así como supuestos de ejercicio activo 
de su sexualidad, constituye un punto de partida 
para intervenciones técnicas basadas en el 
modelado disciplinante a través del enunciado 
autocuidado consistente en el cuidado estético 
y de belleza sumado a otros aspectos de salud 
referidos específicamente al cuidado y control 
del ejercicio sexual. Este aspecto supone para 
los/as operadores/as del sistema penal juvenil 
un diferencial respecto a los adolescentes 
varones en una doble vertiente, la concepción 
de sexualidad en adolescentes, en tanto 
visualizada desde parámetros adultocéntricos 
asociada a problema y “peligrosidad” (López-
Gómez, 2005, p. 27) y por otro lado aquello 
significado en el cuerpo como rebelde, fuera de 
lugar o impropio (Galeotti-Galmés, 2013).

Ambos aspectos -reintegro al mundo 
familiar/paternal y disciplinamiento de la 
sexualidad- presentan una cuestión paradojal en 
el tratamiento socio penal de estas adolescentes. 
Diversas investigaciones señalan que en la 
mayoría sus historias de vida se encuentran 
signadas por situaciones de abuso sexual 
familiar y en forma concomitante vulnerables 
a diversos escenarios de explotación sexual 
comercial y no comercial (Acale-Sánchez, 
2017; Chesney-Lind, 2013; Pasko & López, 
2015). 

El abordaje institucional oscila entre 
la sexualización, es decir, el conferir 
carácter sexual a casi cualquier cuestión o 
comportamiento de las adolescentes y la 
negación de la sexualidad de las jóvenes, 
como estrategia para controlar una sexualidad 
que se piensa como descontrolada. Uno de los 
temas recurrentes vinculados a la sexualidad 
femenina en los sistemas penales juveniles es la 
prostitución, o mejor denominado explotación 
sexual comercial y no comercial; situación que 
históricamente ha sido vista como sancionadora 
y con estatus delictual. Delito y/o pecado en el 
que se solapa la impronta moralista-religiosa 
que ha teñido el tratamiento penitenciario de las 
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mujeres. “Para las mujeres, lo que se considera 
pecado era básicamente la utilización autónoma 
de su sexualidad” (Juliano, 2009, p. 82).

Esta oscilación invisibiliza que algunos 
procesos de criminalidad se encuentran 
precedidos por actos de victimización y por 
tanto “lo que puede ser una estrategia de 
supervivencia es criminalizada” (Pasko, 2013, 
p. 29). La experticia de distintos/as operadores/
as técnicos/as que trabajan con adolescentes 
mujeres infractoras indican la presencia 
recurrente de victimizaciones tempranas de 
violencia sexual, las cuales no son incluidas 
como componentes diferenciales del abordaje 
que se realiza. En este sentido se trabaja a 
modo de denegación -se reconoce pero se 
desconoce en el diseño de la intervención- 
una problemática que muchas veces tiene 
incidencia directa en la situación delictual 
por la cual fue captada por el sistema penal 
juvenil. Mecanismo de denegación que aparece 
sustentado en aspectos representacionales del/a 
técnico/a sobre sexualidad, violencia sexual 
y adolescencia, y el desconocimiento de sus 
efectos (Galeotti-Galmés, 2013). En este punto 
la estrategia de reintegro a su familia, sin 
condiciones de problematización causal de las 
situaciones de violencia sexual vividas señala 
su paradoja, con efectos revictimizantes y de 
pérdida de singularidad subjetiva.

Por otra parte, el hecho de ser menores 
de edad lleva a que no se piense en las visitas 
conyugales en contextos de privación de libertad, 
situación que deja a las adolescentes en una clara 
desventaja frente a sus pares adultos en relación 
al ejercicio de su sexualidad. De esta forma, la 
sexualidad es valorada por los operadores/as 
técnicos/as y jurídicos en dos sentidos: por una 
parte es la medición utilizada para diagnosticar 
la adecuación de las adolescentes a los códigos 
sociales imperantes y, por otra parte, es evaluada 
como incontrolable e irresponsable, algo de lo 
que hay que estar siempre alerta.

5.2 Tensión Segunda: El tratamiento de 
la maternidad de las adolescente vinculado 
al pecado y el ejercicio de la sexualidad

Evidentemente asociado al tratamiento 
de la sexualidad se encuentran las cuestiones 
de fecundidad, embarazo y maternidad. 

Estudios en el campo de la fecundidad en 
adolescentes en Uruguay (López-Gómez & 
Varela, 2016; Varela & Lara, 2015) dan cuenta 
del descenso del nivel de fecundidad total 
en los últimos años contrariamente a lo que 
sucede con el comportamiento reproductivo 
de las adolescentes donde se produce un 
incremento de la tasa de fecundidad ubicándose 
actualmente cerca de 62 por mil con una 
tendencia al estancamiento y sin rasgos de 
modificarse. Este estancamiento se puede 
explicar mediante el relacionamiento de este 
fenómeno con condiciones estructurales como 
ser: bajos niveles educativos, desigualdades de 
género, barreras para el acceso a los derechos 
de salud sexual y reproductiva, entre otras. 
Estas cifras ubican a Uruguay en una alta tasa 
de fecundidad y maternidad en adolescentes 
en comparación con el mundo y en torno al 
promedio de América Latina.

Este aspecto aparece agravado en 
situaciones de embarazo y maternidad en niñas 
menores de 14 años.  A diferencia de lo que 
ocurre en la franja de adolescentes de entre 
15 y 19 años donde se registra incidencia de 
embarazos por iniciación sexual temprana, 
la mayoría de los casos de embarazo en 
menores de 14 años son producto de violencia 
sexual ejercida por familiares, vecinos y/o 
desconocidos. Constituyen embarazos y 
maternidades forzadas en un contexto de 
vulneración de derechos por causales de parejas 
y/o matrimonios forzados, falta de acceso a 
servicios de salud, deserción escolar y presiones 
familiares (Balance Regional Cladem, 2016).

Esta realidad también se visualiza en el 
SPJU y por ende allí se producen estrategias 
para abordar los problemas que le suscita la 
fecundidad en las adolescentes. Así se realizan 
fuertes controles ginecológicos, prevención 
del embarazo, medicalización, constituyendo 
aquello que Pitch (2009) denomina la prevención 
sexuada donde las mujeres cobran un lugar 
central (prevención o cuidado de embarazos, 
enfermedades de transmisión sexual, controles 
ginecológicos periódicos, entre otras prácticas 
de prevención y/o promoción de salud) y 
se ubica como una de las modalidades de 
control social, en este caso, feminizados. Esta 
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modalidad de control se encuentra potenciado 
en los sistemas penales donde las adolescentes 
se encuentran en situación de encierro, 
fuertemente vigiladas y se ve transversalizado 
además por la moral socio sexual (Hernández, 
2013) del personal técnico, educativo o 
responsables de la ejecución de las medidas 
de castigo. Cabe destacar que en los sistemas 
penales se producen controles sobre aspectos 
de la vida que antes las adolescentes mantenían 
como aspectos privados o íntimos. Es decir, 
ahora todas sus actividades son realizadas bajo 
la mirada de otros: llamadas telefónicas, visitas, 
actividades educativas, vínculos sociales en 
general o con otras adolescentes dentro de los 
centros, planificación de proyecto de vida, etc.

El abordaje de la fecundidad y maternidad 
en las adolescentes se constituye también 
como una herramienta de restitución de la 
domesticidad pérdida (Almeda, 2002) o 
lógica de domesticidad (Ballesteros, 2017) 
donde el sistema utiliza los ideales de 
maternidad y cuidado para controlar a las 
mujeres. Estos elementos que demuestran la 
presencia de la moralidad, ideales religiosos 
e intentos por transmitir determinados ideales 
heteronormativos de feminidad han sido 
ejemplificados en otros estudios del tratamiento 
de las mujeres en los sistemas penales (Almeda, 
2002, 2017; Ballesteros, 2017; Chesney-Lind 
& Pasko, 2013, de Miguel, 2017).

Vigilancia y moral socio sexual, atribuciones 
negativizadas del comportamiento sexual desde 
significados construidos a partir de parámetros 
de masculinización y denegación de las historias 
de violencia sexual que sufren las adolescentes 
que transitan por medidas judiciales constituyen 
una modalidad que particulariza su tratamiento 
y miradas en el abordaje. En relación a esto, las 
prácticas socio penales con estas adolescentes 
aparecen sustentadas desde lógicas alejadas de 
una perspectiva de comprensión de los aspectos 
que la atraviesan en términos de género y de 
derechos, contraviniendo concepciones actuales 
sobre infracción adolescente. La forma en que se 
enfatiza en la sexualidad y sus manifestaciones, 
de las adolescentes mujeres que cometen una 
infracción a la ley penal, compone una de las 
paradojas del sistema penal juvenil en tanto 

acarrea lógicas tutelares de antaño al mismo 
tiempo que reproduce el estatus religioso que 
en su principio las origina.
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Tortosa-Martínez, Gil-Madrona, Pastor-Vicedo, Contreras-
Jordán (Vol. 14, N° 1); Ruiz-Palmero, Sánchez-Rodríguez, 
Trujillo-Torres (Vol. 14, N° 2); Forero-Rocha, Gómez-
Rodríguez (Vol. 14, N° 2); González, Orcasita, Carrillo, Palma-
García (Vol. 15, N° 1); Forero, Siabato, Salamanca (Vol. 15, N° 
1); Bolzan Berlese, Roese Sanfelice, Bolzan Berlese, Sidegum 
Renner (Vol. 15, N° 1).
Adolescente infractor: Sánchez (Vol. 10, N° 1).
Adolescentes institucionalizados: Castrillón (Vol. 5, Nº 1).
Adolescentes en Buenos Aires: Molina, Raimundi (Vol. 15, 
N° 1).
Adolecentes en privación de la libertad: Lazaretti Da-
Conceição, Cammarosano-Onofre (Vol. 11, N° 2).
Adolescentes y género: García, Pérez (Vol. 8, Nº 1).
Adopción: Pena (Vol. 14, N° 1). 
Adultocentrismo: Alvarado, Martínez, Muñoz (Vol. 7, Nº 1).
Adultos: Carrasco-Aguilar, Verdejo-Valenzuela, Asun-Salazar, 
Álvarez, Bustos-Raggi, Ortiz-Mallegas, Pavez-Mena, Smith-
Quezada, Valdivia-Hennig (Vol. 14, N° 2).
Adultez: Mareovich, Peralta (Vol. 15, N°1)
Afectividad: Nava-Preciado, Ureña-Pajarito (Vol. 15, N° 1)
Afiliación: Malinowski (Vol. 6, Nº 2).
Afrodescendientes: Arroyo-Ortega, Alvarado (Vol. 15, N° 1).
Ajuste social: Leavy (Vol. 11, N°2).
Agencia: Suárez, Restrepo (Vol. 3, Nº 1); Guaraná (Vol. 7, Nº 
1).
Agencia cultural juvenil: Erazo, Muñoz (Vol. 5, Nº 2).
Agenda publica regional: Peralta-Duque, (Vol. 14, N° 2).
Agenda publica muncipal: Peralta-Duque, (Vol. 14, N° 2).
Agresor-víctima: Paredes, Álvarez, Lega, Vernon (Vol. 6, Nº 
1).
Agresión: Paredes, Lega, Cabezas, Ortega, Medina, Vega 
(Vol. 9, Nº 2); Brenes-Peralta, Pérez-Sánchez (Vol. 13, N° 1); 
Ruiz-Ramírez, Sánchez-Romero, Zapata-Martelo, García-Cué, 
Pérez-Olvera, Martínez-Corona, Rojo-Martínez (Vol. 15, N° 2).
Agresión entre pares: Jiménez, Castillo, Cisternas (Vol. 10, 
Nº 2). 
Agresión virtual: Jiménez, Castillo, Cisternas (Vol. 10, Nº 2).
Agricultura de exportación: Becerra, Vázquez, Zapata, Garza 
(Vol. 6, Nº 1).
Agronomía: Tobasura, Jurado, Montes (Vol. 7, Nº 2-Especial).
Albergues para niños, niñas y jóvenes: Zamora (Vol. 13, N° 
1).
Alcohol: Amorim da Silva, De Araújo Menezes (Vol.14, N° 1).
Alcoholismo: Forero, Siabato, Salamanca (Vol. 15, N° 1).
Alfabetización inicial: Guzmán, Guevara (Vol. 8, Nº 2).
Alfabetización tecnológica: Aguilar (Vol. 10, Nº 2).
Alfabetización temprana: Rosemberg, Stein (Vol. 14, N° 2).
Alienación: Vera, Bautista, Ramírez & Yáñez (Vol. 10, Nº 2).
Alienación social: Asún, Ruiz, Aceituno, Venegas, Reinoso 
(Vol. 10, N° 1).
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Alteridad: Aguirre, Jaramillo (Vol. 4, Nº 2); Márques (Vol. 9, 
Nº 2); Córdoba, Vélez‒De La Calle (Vol. 14, N° 2); Valdenegro, 
Calderón-Flández (Vol. 14, N° 2).
Alternativas de superación: Aparicio (Vol. 7, Nº 1).
Alumnados: Pegalajar-Palomino (Vol. 14, N° 1).
Alumnos: Paredes, Álvarez, Lega, Vernon (Vol. 6, Nº 1).
Alumnos y alumnas: León (Vol. 9, Nº 2).
Alimentación: Pérez-Gil, Paz, Romero (Vol. 9, Nº 2).
Amas de cría: Bocanegra (Vol. 5, Nº 1).
Ambiente educacional: Quintana-Arias (Vol. 15, N° 2). 
Ambiente familiar: Alcalde-Campos, Páve (Vol. 11, Nº 1).
Ambiente aprendizaje-juego: Van Kuyk (Vol. 7, Nº 2).
Ambientes democráticos: Quintero-Mejía, Alvarado, Miranda 
(Vol. 14, N° 1).
América Latina: Rodríguez (Vol. 1, Nº 2); Rodríguez (Vol. 
2, Nº 1); Umayahara (Vol. 2, Nº 2); Rodríguez (Vol. 5, Nº 2); 
Gillman (Vol. 8, Nº 1); Gómez-Abarca (Vol. 12, N° 2).
Análisis crítico del discurso: Ocampo (Vol. 9, N° 1); Gómez-
San Luis, Almanza-Avendaño (Vol. 11, Nº 2); Vergara-del Solar, 
Chávez–Ibarra, Peña–Ochoa, Vergara–Leyton (Vol. 14, N° 2). 
Análisis de contexto: Aguado, Girón, Osorio, Tovar, Ahumada 
(Vol. 5, Nº 1).
Análisis de redes sociales: Andradre-Gyllen, García-Ojeda, 
Zambrano-Constanzo (Vol. 14, N° 1).
Análisis de invarianza: Lara, Martínez-Molina (Vol. 14, N° 
1).
Análisis prosopográfico: Castellanos (Vol. 9, N° 1).
Análisis pragmático: Buitrago, Ramírez, Ríos (Vol. 9, Nº 2). 
Analítica de la verdad: Sánchez (Vol. 7, Nº 2-Especial).
Ansiedad: González (Vol. 12, N° 1).
Ancianos y ancianas: Robles, Pérez (Vol. 10, N° 1).
Andamiado: Van Kuyk (Vol. 7, Nº 2).
Anomia: Asún, Ruiz, Aceituno, Venegas, Reinoso (Vol. 10, N° 
1); Vera, Bautista, Ramírez, Yáñez (Vol. 10, Nº 2).
Anorexia nerviosa: Murguía-Mier, Unikel-Santoncini, Blum-
Grynberg, Taracena-Ruiz (Vol. 13, N° 2).
Antropología pedagógica: Runge-Peña, Muñoz (Vol. 3, Nº 2).
Antropología: Cicerchia, Bestard (Vol. 4, Nº 1); García-
Palacios, Horn, Castorina (Vol. 13, N° 2); Escobar–García, 
Hincapié–García (Vol 15, N° 1).
Apego: Muñoz-Muñoz (Vol 15, N° 2). 
Apoyo institucional: Asún, Ruiz, Aceituno, Venegas, Reinoso 
(Vol. 10, N° 1).
Apoyo social: Terranova, Acevedo, Rojano (Vol. 12, N °1).
Apoyo parental: Silva, Martínez-Guzmán (Vol. 15, N° 1)
Aprender: Urbina-Cárdenas, Ávila-Aponte (Vol. 11, Nº 2).
Aprendizaje: Tamayo, Sanmartí (Vol. 1, Nº 1); de la Cruz, 
Huarte, Scheuer (Vol. 2, Nº 1); Tamayo, Sanmartí (Vol. 3, Nº 
2); Bocanegra (Vol. 6, Nº 1); Tobasura, Jurado, Montes (Vol. 7, 
Nº 2-Especial); Scheuer, De la Cruz, Iparraguirre (Vol. 8, Nº 2); 
López, Schnitter (Vol. 8, Nº 2); Aguilar (Vol. 10, Nº 2); Zapata-
Ospina, Restrepo-Mesa (Vol. 11, Nº 1); Diego Erazo, Sánchez 
(Vol. 11, Nº 2); Urbina-Cárdenas, Ávila-Aponte (Vol. 11, Nº 2); 
Fantin (Vol. 13, N° 1); Marín-Díaz, Sánchez-Cuenca (Vol. 13, 
N° 2); Medeiros (Vol. 14, N° 2); Ríos-Flórez, Cardona-Agudelo 
(Vol. 14, N° 2); D’Aloisio (Vol. 15, N° 1); Mareovich, Peralta 
(Vol. 15, N°1); Montanares-Vargas (Vol. 15, N° 2). 
Aprendizaje activo: Quintana-Arias (Vol. 15, N° 2). 
Aprendizaje colaborativo: Andreucci, Curiche (Vol. 15, N° 1)
Aprendizaje de iniciativa: Van Kuyk (Vol. 7, Nº 2).
Aprendizajes de palabras: Mareovich, Peralta (Vol. 15, N°1)
Aprendizaje de las educadoras y educadores: Guzmán, 
Guevara (Vol. 8, Nº 2).
Aprendizaje y comportamiento: Mustard (Vol. 7, Nº 2).
Aprendizaje social: Pulido, Castro-Osorio, Peña, Ariza-
Ramírez (Vol. 11, Nº 1).
Aptitud: Isaza-Zapata, Calle-Piedrahíta (Vol. 14, N° 1).
Archivos públicos: Sosenski (Vol. 14, N° 1).
Arendt: Ospina, Botero (Vol. 5, Nº 2).
Argentina: Llobet, Rodríguez (Vol. 5, Nº 2); Vommaro, 
Vázquez (Vol. 6, Nº 2); Vázquez (Vol. 7, Nº 1); Mosqueira (Vol. 
8, Nº 1); Tuñón (Vol. 8, Nº 2); Remorini (Vol. 8, Nº 2); Tuñón, 

Salvia (Vol. 10, N° 1); Kriger (Vol. 12, N° 2); Cosse (Vol. 14, 
N° 2); Andradre-Gyllen, García-Ojeda, Zambrano-Constanzo 
(Vol 15, N° 1); Álvarez-Prieto (Vol. 15, N° 2); Osuna (Vol. 15, 
N° 2).
Argumentación: Sánchez-Castaño, Castaño-Mejía, Tamayo-
Alzate (Vol. 13, N° 2).
Argumentación pragmadialéctica: Londoño, Herrera (Vol. 
10, N° 1).
Arqueología: Bocanegra (Vol. 6, Nº 1); Sánchez (Vol. 7, Nº 
2-Especial); Kropff, (Vol. 9, N° 1); Vommaro (Vol. 9, N° 1); 
Fagundes (Vol. 11, Nº 1).
Arquitectura: Diego Erazo, Sánchez (Vol. 11, Nº 2).
Arqueología-genealogía: Arias (Vol. 9, Nº 2).
Arquitectura escolar: Bocanegra (Vol. 6, Nº 1).
Arte: Guerra (Vol. 7, Nº 1).
Articulaciones: Abello (Vol. 7, Nº 2).
Arraigo: Saucedo, Taracena (Vol. 9, N° 1).
Asertividad: Álvarez, Saldaña, Muñoz, Portela (Vol. 7, Nº 
2-Especial).
Asimetría cerebral: Roselli (Vol. 1, Nº 1).
Asistencia escolar: Urueña, Tovar, Castillo (Vol. 7, Nº 2); 
Acevedo, Quejada, Yánez (Vol. 9, Nº 2); Estrada-Ruiz (Vol. 13, 
N° 2).
Atención al parto: Aguado, Girón, Osorio, Tovar, Ahumada 
(Vol. 5, Nº 1).
Atención al posparto: Aguado, Girón, Osorio, Tovar, Ahumada 
(Vol. 5, Nº 1).
Atención integral a la primera infancia: Pineda-Báez, 
Garzón-Rodríguez, Bejarano-Novoa, Buitrago-Rodríguez (Vol. 
13, N° 1). 
Atención integral de salud: Zuliani-Arango, Villegas-Peña, 
Galindo-Cárdenas, Kambourova (Vol. 13, N° 2).
Atención prenatal: Aguado, Girón, Osorio, Tovar, Ahumada 
(Vol. 5, Nº 1).
Atención psicológica: Saucedo (Vol. 4, Nº 1).
Atención y servicios a la salud mental: Zamora-Carmona 
(Vol. 11, N° 1).
Atmósfera psíquica: Gutiérrez, Castellanos, Henao, 
Santacoloma (Vol. 5, Nº 1).
Atribuciones causales: Imhoff, Brussino (Vol. 13, N° 2).
Audiencia: Orofino (Vol. 13, N° 1).
Aula hospitalaria: Palomares‒Ruiz, Sánchez‒Navalón, 
Garrote‒Rojas (Vol. 14, N° 2).
Autobiografía: Gaviria-londoño, Luna-Carmona (Vol. 11, N° 
2).
Autodeterminación: Llobet, Rodríguez (Vol. 5, Nº 2).
Autoconcepto: Molina, Raimundi (Vol. 15, N° 1).
Autoeficacia y VIH/Sida: Uribe,Vergara, Barona (Vol. 7, Nº 
2-Especial).
Autoestima: Wilhelm, Martin, Miranda (Vol. 10, N° 1).
Autoestima en profesores y profesoras: Wilhelm, Martin, 
Miranda (Vol. 10, N° 1).
Autoestima profesional: Wilhelm, Martin, Miranda (Vol. 10, 
N° 1).
Autogestión: Gaeta, Cavazos, Cabrera (Vol. 15, N° 2). 
Autonomía: Ospina (Vol. 2, Nº 2); Vommaro, Vázquez (Vol. 6, 
Nº 2); Vázquez (Vol. 7, Nº 1); Muñoz-López, Alvarado (Vol. 9, 
N°1); Ovalle (Vol. 10, N° 1).
Autonomía moral: Erazo (Vol. 2, Nº 2).
Autoobservación: Muñoz (Vol. 4, Nº 1).
Autopoiesis: Muñoz (Vol. 4, Nº 1).
Autoridad: Duarte-Duarte (Vol. 11, N° 2); Duarte‒Duarte, 
Jurado‒Jurado (Vol. 15, N° 1).
Auto relato: Komatsu, Bazon (Vol. 13, N° 2).
Autorreferencia: Muñoz (Vol. 4, Nº 1).
Autorregulación: Martínez, García (Vol. 9, Nº 2); Muñoz-
Muñoz (Vol. 15, N° 2).
Autorregulación académica: Elvira-Valdés, Pujol (Vol. 10, 
N° 1).
Autismo: Bianchi (Vol. 14, N° 1).
Ausentismo escolar: Salinas-Quiroz, Silva, Cambón, Fraga 
(Vol. 15, N° 2).
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Ayuda económica: Medan (Vol. 12, N° 2).
Ayuda estatal: Medan (Vol. 12, N° 2).
Ayahuasca: B. Albuquerque (Vol. 10, N° 1).
Aymara: Mansilla, Piñones- Rivera (Vol. 15 N° 2).
Bajo peso al nacer: Mora, Rojas (Vol. 3, Nº 1).
Barrios populares: Santillán (Vol. 8, Nº 2).
Bebeteca: Mejía (Vol. 8, Nº 2).
Bien público: Gutiérrez (Vol. 10, N° 1).
Bien privado: Gutiérrez (Vol. 10, N° 1).
Bien mixto: Gutiérrez (Vol. 10, N° 1).
Bienes: Botero, Alvarado (Vol. 4, Nº 2).
Bienestar: Flores-Battistella, Grohmann & Iuva-de Mello 
(Vol. 12, N° 2); Cardona-Rodriguez, Osorio-Tamayo, Moreno-
Carmona (Vol. 15, N° 2). 
Bienestar de la infancia: Gómez-Urrutia, Jiménez-Figueroa 
(Vol. 13, N° 1); Huaiquián-Billeke, Mansilla-Sepúlveda, 
Lasalle-Rivas (Vol. 14, N° 2). 
Bienestar subjetivo: Verdugo-Lucero, Ponce de León-Pagaza, 
Guardado-Llamas, Meda-Lara, Uribe-Alvarado, Guzmán-
Muñiz (Vol. 11, N° 1).
Bienestar subjetivo infantil: Oyanedel (Vol. 13, N° 1).
Bienestar social: De León-Torres (Vol. 12, N° 1).
Bienestar y pobreza: Castillo, Castro, Gonzáles (Vol. 9, Nº 2).
Bienestar general: Castillo, Castro, Gonzales (Vol. 9, N° 2).
Bienestar en la niñez: Aguado (Vol. 7, Nº 2).
Biografía: Pac-Salas, Ventura de Pedro (Vol. 13, N° 2); Di Leo, 
Camarotti (Vol. 15, N° 2).
Biología: lagunas (Vol. 13, N° 1).
Biologización: Castrillón (Vol. 5, Nº 1).
Biopoder: Calderón-Vélez (Vol. 13, N° 2).
Biopolítica: Calderón-Vélez (Vol. 13, N° 2).
Biocultura: Calderón-Vélez (Vol. 13, N° 2).
Biorresistencia: Calderón-Vélez (Vol. 13, N° 2).
Bisexuales: Ronzón-Tirado, Yedra, González-Flores (Vol. 15, 
N° 2).
Bogotá: Henao (Vol. 2, Nº 2).
Biomedicalización: Bianchi (Vol. 14, N° 1).
Branquitude: Cardoso (Vol. 8, Nº 1).
Branquitude Acrítica: Cardoso (Vol. 8, Nº 1).
Branquitude Crítica: Cardoso (Vol. 8, Nº 1).
Brasil: Becker, Amich (Vol. 5, Nº 2); Borelli, Rocha, Oliveira, 
Rodrigues (Vol. 7, Nº 1); Müller, Arruda (Vol. 10, N° 1); 
Fagundes (Vol. 11, Nº 1).
Brecha digital: Vesga-Parra, Hurtado-Herrera (Vol. 11, N° 1).
Brecha generacional: Osuna (Vol. 15, N° 2).
Blended learning: Hinojo, Fernandez (Vol. 10, Nº 1); 
Pegalajar-Palomino (Vol. 14, N° 1).
Bullying: Ghiso, Ospina (Vol. 8, Nº 1); Bolzan Berlese, Roese 
Sanfelice, Bolzan Berlese, Sidegum Renner (Vol. 15, N° 1).
Cajas de ahorros: Arcos-Medina, Zapata-Martelo, Hernández-
Romero (Vol. 14, N° 1).
Cali: Ramírez-López (Vol. 12, N° 1).
Calidad: Umayahara (Vol. 2, Nº 2); Myers (Vol. 1, Nº 1); 
Abello (Vol. 7, Nº 2); Caputo, Gamallo (Vol. 8, Nº 2).
Calidad de vida: Mieles, Acosta (Vol. 10, N° 1); Mieles-
Barrera (Vol.13, N°1).
Calificación: Sánchez (Vol. 7, Nº 2-Especial).
Calle: Saucedo, Taracena (Vol. 9, N° 1); Albarrán, Taracena-
Ruiz (Vol. 10, Nº 2).
Callejera: Aguirre (Vol. 8, Nº 1).
Callejerización: Taracena (Vol. 8, Nº 1).
Callejeros y Callejeras: Saucedo, Taracena (Vol. 9, N° 1).
Cambio: Cebotarev (Vol. 1, Nº 2); Hernández (Vol. 3, Nº 1); 
Caro, Saracostti, kinkead, Grau (Vol. 15, N° 1).
Cambios: Sánchez-Jiménez (Vol. 15, N° 2).
Cambio cultural: Urteaga (Vol. 6, Nº 2); Henao-Agudelo, 
Lalueza, Tenorio (Vol. 14, N° 1).
Cambio familiar y social: Suárez, Restrepo (Vol. 3, Nº 1).
Cambio social: Caro, Saracostti, kinkead, Grau (Vol. 15, N° 1).
Campo de la rectoría: Ávila, Sáenz (Vol. 7, Nº 2-Especial).
Campo social: Pava-Ripoll (Vol. 15, N° 2).
Capacidad de pago: Gutiérrez (Vol. 10, N° 1).

Calidad: Gutiérrez (Vol. 10, N° 1).
Calidad de vida laboral: Castro-Escobar, Serna-Gómez (Vol. 
14, N° 1).
Calidad de vida: Oyanedel (Vol. 13, N° 1).
Calidad en la educación: Rengifo-Millán (Vol. 15, N° 2).
Cálculo: Ríos-Flórez, Cardona-Agudelo (Vol. 14, N° 2).
Capacidad: Isaza-Zapata, Calle-Piedrahíta (Vol. 14, N° 1).
Capacidades: González (Vol. 6, Nº 2); Mieles-Barrera (Vol. 
13, N° 1).
Capacidades profesionales: Alarcón, Sepúlveda (Vol. 12, N° 
1).
Capacitación laboral: Rodríguez (Vol. 2, Nº 1).
Capital emocional: Pava-Ripoll (Vol. 15, N° 2).
Capital escolar: Rojas, Castellanos (Vol. 12, N° 1).
Capital humano: Gutiérrez (Vol. 10, N° 1).
Capital social: González (Vol. 7, Nº 2-Especial); Rojas, 
Castellanos (Vol. 12, N° 1).
Capitalismo: Cena, Chahbenderian (Vol. 13, N° 1); Paz-
Calderón, Suárez-Zozaya, Campos-Ríos (Vol. 14, N° 2).
Carcel: Escobar–García, Hincapié–García (Vol 15, N° 1).
Características de la población: Cano-Díaz, Pulido-Álvarez, 
Giraldo-Huertas (Vol. 13, N° 1). 
Categorías: Chaves, Cadavid, Torres (Vol. 10, Nº 2).
Casas YMCA para menores migrantes: Zamora (Vol. 13, N° 
1).
Castigo: Murrieta (Vol. 8, Nº 2); Pulido, Castro-Osorio, Peña, 
Ariza-Ramírez (Vol. 11, Nº 1); Martínez, García, Aguirre-
Acevedo (Vol. 13, N° 2).
Centrales: González (Vol. 7, Nº 2-Especial).
Centro de atención infantil: Ospina-Alvarado, Gallo (Vol. 9, 
Nº 2).
Chile: Álvarez-Valdés, Garcés-Sotomayor (Vol. 15, N° 2); 
Cárdenas, Pérez (Vol. 15, N° 2). 
Ciencia: Tamayo, Sanmartí (Vol. 1, Nº 1); Sánchez (Vol. 2, Nº 
2).
Ciencia de familia: Suárez, Restrepo (Vol. 3, Nº 1); López & 
Herrera (Vol. 12, N° 1).
Ciencias naturales: Tamayo, Sanmartí (Vol. 3, Nº 2).
Ciencias Sociales: Young, Fujimoto (Vol. 1, Nº 1); Patiño-
Giraldo (Vol. 9, Nº 2); López & Herrera (Vol. 12, N° 1).
CIF: Salamanca (Vol. 8, Nº 2).
Ciudad: Urteaga (Vol. 6, Nº 2); Vargas, Echavarría, Alvarado, 
Restrepo (Vol. 5, Nº 2); Hurtado (Vol. 9, N°1); Gómez-Abarca 
(Vol. 12, N° 2).
Ciudad de San Pablo, Brasil: Borelli, Aboboreira (Vol. 9, N° 
1).
Ciudadanía: Botero, Torres, Alvarado (Vol. 6, Nº 2); Vargas, 
Echavarría, Alvarado, Restrepo (Vol. 5, Nº 2); Castillo (Vol. 
5, Nº 2); Alvarado, Carreño (Vol. 5, Nº 1); Torres (Vol. 4, 
Nº 2); Llobet (Vol. 4, Nº 1); Zuluaga (Vol. 2, Nº 1); Castillo 
(Vol. 1, Nº 2); Henao, Pinilla (Vol. 7, Nº 2-Especial); Gillman 
(Vol. 8, Nº 1); Morfín, (Vol. 9, N°1); Lozano, Alvarado (Vol. 
9, N° 1); Saucedo, Taracena (Vol. 9, N° 1); Gómez, (Vol. 9, 
N° 2); B. Valderrama (Vol. 11, N° 1); Pineda-Báez, Garzón-
Rodríguez, Bejarano-Novoa, Buitrago-Rodríguez (Vol. 13, N° 
1); Martínez, Quintero-Mejía (Vol. 14, N° 1); Benedicto (Vol. 
14, N° 2).
Ciudadanía de niños, niñas y adolescentes: Llobet, Rodríguez 
(Vol. 5, Nº 2).
Ciudadanía juvenil: Ocampo (Vol. 9, N° 1).
Ciudadanías: Muñoz (Vol. 5, Nº 1); Granada, Alvarado (Vol. 
8, Nº 1).
Ciudades globales: Guerra (Vol. 7, Nº 1).
Cultura: Lagunas (Vol. 13, N° 1).
Cuidado del niño: Bedoya-Hernández (Vol. 11, Nº 2); De 
León-Torres (Vol. 12, N° 1).
Circularidad institucional: Castrillón (Vol. 5, Nº 1).
Clarificación de valores: Mesa (Vol. 2, Nº 1).
Clase social: Pac-Salas, Ventura de Pedro (Vol. 13, N° 2); 
Peña, Toledo (Vol. 15, N° 1)
Clases sociales: García, Pérez (Vol. 8, Nº 1).
Códigos sociolinguisticos: Sánchez-Jiménez (Vol. 15, N° 2). 
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Coeficiente intelectual (CI): Cova, Pérez-Salas, Parada, 
Saldivia, Rioseco, Soto (Vol. 10, N° 1).
Cognición: Tamayo, Sanmartí (Vol. 1, Nº 1); Vargas, Arán 
(Vol. 12, N° 1); Fernández-Martínez, Montero-García (Vol. 14, 
N° 1); Bizama, Arancibia, Sáez, Luubiés (Vol. 15, N° 1).
Cognición creativa: Parra (Vol. 8, Nº 1).
Colaboración entre pares: Castellaro, Roselli (Vol. 13, N° 2). 
Colectivo laboral: Castaño-Ravagli, Álvarez-Giraldo (Vol. 15, 
N° 2). 
Colectivos juveniles: Borelli, Aboboreira (Vol. 9, N° 1).
Colegio: Paredes, Álvarez, Lega, Vernon (Vol. 6, Nº 1); Soto, 
Vásquez, Cardona (Vol. 7, Nº 1); Paredes, Lega, Cabezas, 
Ortega, Medina, Vega (Vol. 9, Nº 2). 
Colombia: Castellanos, Torres (Vol. 6, Nº 2); del Castillo, 
Roth, Wartski, Rojas, Chacón (Vol. 6, Nº 1); Paredes, Alvarez, 
Lega, Vernon (Vol. 6, Nº 1); Gutiérrez (Vol. 5, Nº 2); Vargas, 
Echavarría, Alvarado, Restrepo (Vol. 5, Nº 2); Erazo, Muñoz 
(Vol. 5, Nº 2); Pedraza, Ribero (Vol. 4, Nº 1); Sevilla (Vol. 6, 
Nº 1); Aguado (Vol. 7, Nº 2). Paredes, Lega, Cabezas, Ortega, 
Medina, Vega (Vol. 9, Nº 2); Ramírez-López (Vol. 12, N° 1); 
Gonzálvez-Torralbo (Vol. 14, N° 1).
Colonia: Bocanegra (Vol. 5, Nº 1); Castellanos (Vol. 9, N°1).
Colonialidad: Gascón, Godoy (Vol. 13, N° 2).
Combatientes: Castellanos, Torres (Vol. 6, Nº 2).
Comparación curricular: Bascopé, Bonhomme, Cox, 
Castillo, Miranda (Vol. 13, N° 2).
Competencia: García-Vega, Domínguez-de La Ossa (Vol. 11, 
N° 1).
Competencia social: Russo, Arteaga, Rubiales, Bakker (Vol. 
13, N° 2).
Competencias: Zapata, Ceballos (Vol. 8, Nº 2); Marín-
Gutiérrez (Vol 14, N° 2).
Competencias digitales: Acosta–Silva (Vol. 15, N° 1)
Competencias ciudadanas: Quintero-Mejía, Alvarado, 
Miranda (Vol. 14, N° 1).
Compasión: Martínez, Quintero-Mejía (Vol. 14, N° 1).
Complejidad: Muñoz (Vol. 4, Nº 1).
Complemento alimenticio: Chaves, Cadavid, Torres (Vol. 10, 
Nº 2). 
Componentes principales: Aguado (Vol. 7, Nº 2).
Comportamiento: Gaeta, Cavazos, Cabrera (Vol. 15, N° 2).
Comportamiento alimentario: Meléndez, Cañez, Frías (Vol. 
8, Nº 2).
Comportamiento antisocial: Moral-Jiménez, Pelayo-Pérez 
(Vol. 14, N° 2).
Comportamiento discursivo: Cardona, Tamayo (Vol. 7, Nº 
2-Especial).
Comportamiento humano: Esteinou (Vol. 13, N° 2).
Comportamiento del consumidor: Zampieri-Grohmann, 
Flores-Battistella & Lütz (Vol. 10, Nº 2).
Comportamiento escolar: Paredes, Álvarez, Lega, Vernon 
(Vol. 6, Nº 1).
Comportamiento político: Vargas-Salfate, Oyanedel, Torres-
Vallejos (Vol. 13, N° 2).
Comportamiento social: Baeza-Correa (Vol. 11, Nº 1).
Comportamientos antisociales: Komatsu, Bazon (Vol. 13, N° 
2).
Comportamientos parentales: Esteinou (Vol. 13, N° 2).
Comprensión: Muñoz (Vol. 4, Nº 1); Prada-Sanmiguel (Vol. 
14, N° 2).
Comprensión lectora: Jaramillo, Montaña, Rojas (Vol. 4, Nº 
2).
Comunicabilidad: Ospina, Botero (Vol. 5, Nº 2).
Comunicación: Muñoz (Vol. 5, Nº 1); Patiño-Giraldo (Vol. 9, 
Nº 2); Ovalle (Vol. 10, N° 1); Orofino (Vol. 13, N° 1); Aguilar-
Forero, (Vol. 14, N° 2); Guarín-García, Castellanos-Obregón 
(Vol. 15, N° 1); Guarín-García, Castellanos-Obregón (Vol. 15, 
N° 1); González, Orcasita, Carrillo, Palma-García (Vol. 15, N° 
1).
Comunicación interactiva: Meza-Maya, Lobo-Ojeda (Vol. 
15, N° 2).

Comunicación intercultural: Victoria-Morales, Hernandez-
Wolfe, Acevedo-Velasco, González-Victoria (Vol. 15, N° 1).
Comunicación verbal: Castellaro, Roselli (Vol. 13 N° 2).
Comunicación pólitica: Ramírez (Vol. 12, N° 1); Rosas-
Longoria & García-García (Vol. 12, N° 2).
Comunidad: Egas, Salao (Vol. 9, Nº 2); Sans (Vol. 15, N° 1)
Comunidad hermenéutica: Calderón-Vélez (Vol. 13, N° 2).
Comunidad educativa: Ghiso (Vol. 10, Nº 2).
Comunidad urbana: Cano-Hila (Vol. 15, N° 1).
Comunidades de aprendizaje: Tobasura, Jurado, Montes 
(Vol. 7, Nº 2-Especial).
Comunidades rurales: Agurre-Pastén, Gajardo-Tobar, Muñoz 
Madrid (Vol. 15 N° 2)
Comunidades virtuales: B. Valderrama (Vol. 11, N° 1).
Condición social: Espinosa-Herrera, Castellanos-Obregón, 
Osorio-García (Vol. 14, N° 2).
Concepciones: de la Cruz, Huarte, Scheuer (Vol. 2, Nº 1); 
Scheuer, De la Cruz, Iparraguirre (Vol. 8, Nº 2).
Concepciones culturales: Lozano, Torres, Aranda (Vol. 6, Nº 
2).
Concepciones de infancia: Guzmán, Guevara (Vol. 8, Nº 2).
Concepto: González (Vol. 7, Nº 2-Especial).
Conceptos: Chaves, Cadavid, Torres (Vol. 10, Nº 2).
Concepto tiempo: León (Vol. 9, Nº 2).
Concepto de paz: Posada-Escobar, Briceño-Alvarado, 
Santacoloma-Alvarán (Vol. 14, N° 1).
Condón: Eguiluz-Cárdenas, Torres-Pereda, Allen-Leigh (Vol. 
11, N° 2).
Condición juvenil: Aguilar-Forero, Muñoz (Vol. 13, N° 2).
Condiciones de vida: Salazar, Torres, Reynaldos, Figueroa, 
Valencia (Vol. 7, Nº 2-Especial); Osorio, Aguado (Vol. 8, Nº 2).
Condiciones de empleo: Castro-Escobar, Serna-Gómez (Vol. 
14, N° 1).
Condiciones margen: Botero, Alvarado (Vol. 4, Nº 2).
Condiciones sociales: Mosqueira (Vol. 8, Nº 1).
Conducta antisocial: Vera, Bautista, Ramírez & Yáñez (Vol. 
10, Nº 2).
Conducta adaptiva: Alarcón, Sepúlveda (Vol. 12, N° 1).
Conducta delictiva: Moral-Jiménez, Pelayo-Pérez (Vol. 14, 
N° 2).
Conductas delictuales: Cova, Pérez-Salas, Parada, Saldivia, 
Rioseco, Soto (Vol. 10, N° 1).
Confiablidad: Durán-Aponte, Pujol (Vol. 11, Nº 1).
Confianza: Baeza-Correa (Vol. 11, Nº 1).
Configuración identitaria: Alvis-Rizzo, Duque-Sierra, 
Rodríguez-Bustamante (Vol. 13, N° 2).
Configuraciones: Hurtado (Vol. 6, Nº 1).
Configuración de la ciudadanía: Castillo (Vol. 5, Nº 2).
Conflicto armado: Lizarralde (Vol. 1, Nº 2); Alvarado, Patiño, 
Loaiza (Vol. 10, Nº 2); Urrego-Mendoza, Quintero-Mejía (Vol. 
13, N° 2); Alvis-Rizzo, Duque-Sierra, Rodríguez-Bustamante 
(Vol. 13 N° 2); Valencia-Suescún, Ramírez, Fajardo, Ospina-
Alvarado (Vol. 13, N° 2); Amador-Baquiro (Vol. 14, N° 2); 
Prada-Sanmiguel (Vol. 14, N° 2).
Conflicto social: Ávila-Navarrete (Vol. 15, N° 2).
Conocimiento – emancipación: Londoño, Herrera (Vol. 10, 
N° 1).
Colegio: Paredes, Lega, Cabezas, Ortega, Medina, Vega (Vol. 
9, Nº 2).
Conocimiento: Rengifo-Millán (Vol. 13, N° 2); García-
Palacios, Horn, Castorina (Vol. 13, N° 2); Navarro‒Aburto, 
Díaz‒Bustos, Muñoz‒Navarro, Pérez‒Jiménez (Vol. 15, N° 1).
Conocimiento cívico: Bascopé, Bonhomme, Cox, Castillo, 
Miranda (Vol. 13, N° 2).
Conocimientos tradicionales: Rojas-Maturana, Peña-Cortés 
(Vol. 13, N° 2).
Consentimiento informado: Ovalle (Vol. 10, N° 1).
Consolidación de paz: Valencia-Suescún, Ramírez, Fajardo, 
Ospina-Alvarado (Vol. 13, N° 2); Ospina-Ramírez, Ospina-
Alvarado ((Vol. 15, N° 1).
Consejos sobre la crianza: Castro, Van Der Veer, Burgos-
Troncoso, Meneses-Pizarro, Pumarino-Cuevas, Tello-
Viorklumds (Vol. 11, N° 2).
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Consejos municipales de juventud: Peralta-Duque, (Vol. 14, 
N° 2).
Constitución de la ciudadanía: Castillo (Vol. 5, Nº 2).
Constituyentes inmediatos: Buitrago, Ramírez, Ríos (Vol. 9, 
Nº 2). 
Construccion colectiva del conocimiento: Shabel (Vol. 12, N° 
1).
Construcción de identidad: Mieles, García (Vol. 8, Nº 2).
Construcción de la ciudadanía: Castillo (Vol. 5, Nº 2).
Construcción de conceptos: León (Vol. 9, Nº 2).
Construcción de memoria: Aguilar-Forero, Muñoz (Vol. 13, 
N° 2).
Construcción de paz: Patiño-López (Vol. 15, N° 2). 
Construcción social: Valencia-Suescún, Ramírez, Fajardo, 
Ospina-Alvarado (Vol.13, N° 2); Alvarado, Ospina-Alvarado, 
Sánchez-León (Vol. 14, N° 2).
Construcción social de la esfera pública: González (Vol. 10, 
Nº 1).
Construcción social de la realidad: Vergara (Vol. 6, Nº 1).
Construcción y estimación de modelos: Castillo, Castro, 
Gonzáles (Vol. 9, Nº 2).
Constructivismo social: Sevilla (Vol. 6, Nº 1).
Consumo: González (Vol. 3, Nº 2); Orofino (Vol. 13, N°1); 
Espinosa-Herrera, Castellanos-Obregón, Osorio-García (Vol. 
14, N° 2).
Consumo cultural: Bermúdez (Vol. 6, Nº 2).
Contagio: Aguilar-Forero, (Vol. 14, N° 2).
Contemporáneo: Köhler, Guareschi (Vol. 6, Nº 2).
Contexto cultural: López (Vol. 9, Nº 2); Montanares-Vargas 
(Vol. 15, N° 2). 
Contexto natural: Guevara (Vol. 7, Nº 1). 
Contexto social: López (Vol. 9, Nº 2); Castellaro, Roselli (Vol. 
13, N° 2).
Contexto social de uso: Brenes-Peralta, Pérez-Sánchez (Vol. 
13, N° 1).
Contextos: Sánchez-Jiménez (Vol. 15, N° 2).
Contextos clínicos: Quintero (Vol. 3, Nº 1).
Contextos no clínicos: Quintero (Vol. 3, Nº 1).
Contextos de guerra: Botero-Gómez (Vol. 13, N° 2).
Contextos socioeconómicos: Castellaro, Roselli (Vol. 13, N° 
2). 
Contingencias de refuerzo: Caycedo, Ballesteros, Novoa, 
García, Arias, Heyck, Valero, Vargas (Vol. 3, Nº 1).
Control parental: Caicedo, Ballesteros, Novoa, García, Arias, 
Heyck, Valero, Vargas (Vol. 3, Nº 1).
Control social: Andrés-Candelas (Vol. 14, N° 1).
Contracultura: Hernández-Rosete (Vol. 14, N° 2).
Corporalidad: Luz Roa (Vol. 11, Nº 1).
Corporeidad: González, Tamayo (Vol. 10, N° 1).
Corresponsabilidad: Galvis (Vol. 7, Nº 2); Ávila-Navarrete 
(Vol. 15, N° 2).
Cortisol: Martínez, García (Vol. 9, Nº 2).
Cortisol en saliva: Martínez, García, Aguirre-Acevedo (Vol. 
13, N° 2).
Costa Rica: Menjívar (Vol. 8, Nº 2); Paredes, Lega, Cabezas, 
Ortega, Medina, Vega (Vol. 9, Nº 2); Brenes-Peralta, Pérez-
Sánchez (Vol. 13, N° 1).
Costumbres alimenticias: De Grande (Vol. 14, N° 1).
Cotidianidad: Botero, Alvarado (Vol. 4, Nº 2).
Cooperación: Aguirre (Vol. 7, Nº 2-Especial).
Cooperación internacional: Girardo, Siles (Vol. 10, Nº 1).
Cotidianidad: Agudelo-Ramírez, Murillo-Saá, Echeverry-
Restrepo, Patiño-López (Vol. 11, N° 2).
Crédito: Gutiérrez (Vol. 10, N° 1).
Creencias de crianza: Pulido, Castro-Osorio, Peña, Ariza-
Ramírez (Vol. 11, Nº 1).
Creatividad: Ospina-Ramírez, Ospina-Alvarado (Vol. 15, N° 
1).
Crianza: Bocanegra (Vol. 5, Nº 1); Botero, Salazar, Torres (Vol. 
7, Nº 2); Tuñón (Vol. 8, Nº 2); Santillán (Vol. 8, Nº 2); Remorini 
(Vol. 8, Nº 2); Martinez, García (Vol. 9, Nº 2); Peñaranda (Vol. 
9, Nº 2).

Crianza de niños: Aguirre (Vol. 9, Nº 2); Martínez-González, 
Robles-Haydar, Amar-Amar (Vol. 14, N° 1).
Crianza del niño: Castro, Van Der Veer, Burgos-Troncoso, 
Meneses-Pizarro, Pumarino-Cuevas, Tello-Viorklumds (Vol. 
11, N° 2); Martínez, García, Aguirre-Acevedo (Vol. 13, N° 2); 
Otálvaro, Peñaranda, Bastidas, Torres, Trujillo (Vol. 14, N° 1).
Crianza del niño o niña: Ierullo (Vol. 13, N° 2); De Grande 
(Vol. 14, N° 1).
Crisis de sentido: Erazo (Vol. 2, Nº 2).
Crisis social y educativa: Aparicio (Vol. 7, Nº 1).
Crisis socioeconómica: Tuñón, Salvia (Vol. 10, N° 1).
Crisis sociofamiliar: Sánchez-Jiménez (Vol. 15, N° 2). 
Cronotopo: Alvarado, Martínez, Muñoz (Vol. 7, Nº 1).
Crononormatividad: Murillo-Oviedo, Rodrigues de Oliveira 
Medeiros, Machado Valadão Júnior (Vol. 15, N° 1)
Cuadernos escolares: Bernal (Vol. 8, Nº 1).
Cuentos: Marín-Díaz, Sánchez-Cuenca (Vol. 13, N° 2).
Cuerpo: Muñoz (Vol. 5, Nº 1); Páez (Vol. 7, Nº 2); Remorini 
(Vol. 8, Nº 2); Kropff, (Vol. 9, N° 1); Pabón-Chaves, Hurtado-
Herrera (Vol. 14, N° 1).
Cuerpo humano: Murguía-Mier, Unikel-Santoncini, Blum-
Grynberg, Taracena-Ruiz (Vol. 13, N° 2).
Cuerpo y estética: Molinari (Vol. 4, Nº 1).
Cuerpo simbólico: Zarza (Vol. 7, Nº 2-Especial).
Cuestión agraria: Guaraná (Vol. 7, Nº 1).
Cuidado: Triana, Ávila, Malagón (Vol. 8, Nº 2); Bedoya, 
Giraldo (Vol. 8, Nº 2); Robles, Pérez (Vol. 10, N° 1); Moreno- 
Zavaleta, Granada- Echeverri (Vol. 12, N° 1).
Cuidados: Gonzálvez-Torralbo (Vol. 14, N° 1).
Cuidado del niño o niña: Ierullo (Vol. 13, N° 2); De Grande 
(Vol. 14, N° 1).
Cuidado parental: Durán, Valoyes (Vol. 7, Nº 2).
Cultura: Sánchez (Vol. 2, Nº 2); Borelli, Rocha, Oliveira, 
Rodrigues (Vol. 7, Nº 1); Aguirre (Vol. 8, Nº 1); Mieles, García-
vesga (Vol. 8, Nº 2); Menkes (Vol. 10, N° 1); Hincapié, Quintero 
(Vol. 10, Nº 1); Guzmán (Vol. 10, N° 1); Gómez-Abarca (Vol. 
12, N° 2); Chaparro-Hurtado & Guzmán-Ariza (Vol. 12, N° 2).
Cultura contemporanea: Blandón-Hincapié, López-Serna 
(Vol. 14, N° 1).
Cultura de paz: Urbina-Cárdenas, Muñoz (Vol. 9, N° 1).
Cultura política: Morfín, (Vol. 9, N° 1); González (Vol. 10, 
Nº 1).
Cultura prefigurada: Andradre-Gyllen, García-Ojeda, 
Zambrano-Constanzo (Vol 15, N° 1).
Cultura y política: Borelli, Aboboreira (Vol. 9, N° 1).
Cultural identidad: Jurado, Tobasura (Vol. 10, Nº 1).
Culturas juveniles: Castillo (Vol. 5, Nº 2); Espinosa (Vol. 7, 
Nº 1).
Curso vital: Remorini (Vol. 8, Nº 2).
Currículo: Pineda, Isaza, Camargo, Pineda, Henao (Vol. 7, Nº 
2); Giraldo-Gil (Vol. 12, N° 1).
Currículos: Bascopé, Bonhomme, Cox, Castillo, Miranda 
(Vol. 13, N° 2).
Currículo del bachillerato: Cázares, Hernández (Vol. 8, Nº 1).
Chicos y chicas en situación de calle: Montesinos, Pagano 
(Vol. 8, Nº 1).
Chile: Araya-Castillo & Pedreros-Gajardo (Vol. 11, Nº 1); 
Araya, Etchebarne (Vol. 12, N° 1); Oyanedel (Vol. 13, N° 1); 
Huaiquián-Billeke, Mansilla-Sepúlveda, Lasalle-Rivas (Vol. 
14, N° 2); Vergara-del Solar, Chávez–Ibarra, Peña–Ochoa, 
Vergara–Leyton (Vol. 14, N° 2). 
Este artículo ha sido suspendido de la revista por conflicto 
de autoría; Molina-Chávez, Oliva-Figueroa (Vol. 13, N° 
2); Rojas-Maturana, Peña-Cortés (Vol. 13, N° 2); Benítez, 
Gonzáles, Senn (Vol. 14, N° 1).
Decisiones: Serrano (Vol. 4, Nº 2).
Deconstrucción: De la Vega (Vol. 8, Nº 1).
Declaraciones: Ravetllat-Ballesté (Vol. 14, N° 2).
Déficit de atención con hiperactividad: Bianchi (Vol. 8, Nº 1).
Déficit educativo: Tuñón, Salvia (Vol. 10, N° 1).
Delincuencia: Macías, Amar, Jiménez (Vol. 3, Nº 2); Amich 
(Vol. 5, Nº 2); Komatsu, Bazon (Vol. 13, N° 2); Valdenegro, 
Calderón-Flández (Vol. 14, N° 2); 
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Delincuencia juvenil: Salazar, Torres, Reynaldos, Figueroa, 
Valencia (Vol. 7, Nº 2-Especial); Medan (Vol. 10, N° 1); 
Gonzáles-Lauriano (Vol. 13, N° 2); Andrés-Candelas (Vol. 14, 
N° 1); Andradre-Gyllen, García-Ojeda, Zambrano-Constanzo 
(Vol. 14, N° 1); Jiménez, Meireles Andrade, Guimarães 
Batistella (Vol. 14, N° 2); Ávila-Navarrete (Vol. 15, N° 2).
Delitos: Salazar, Torres, Reynaldos, Figueroa, Valencia (Vol. 7, 
Nº 2-Especial).
Demanda: González (Vol. 3, Nº 2).
Demandas: Langer (Vol. 14, N° 2).
Democracia: Cebotarev (Vol. 1, Nº 1); Gillman (Vol. 8, Nº 
1); Lozano, Alvarado (Vol. 9, N°1); Ramírez (Vol. 12, N° 1); 
Gallego-Henao (Vol. 13, N° 1).
Democracia familiar: Suárez, Restrepo (Vol. 3, Nº 1).
Democratización: Montesinos, Pagano (Vol. 8, Nº 1); 
Quintero-Mejía, Alvarado, Miranda (Vol. 14, N° 1).
Demografía: López, Silva, Sarmiento (Vol. 12, N °1); Castro-
Escobar (Vol. 14, N° 2).
Demografía juvenil: De La Hoz, Quejada, Yáne (Vol. 10, N° 
1).
Denuncias: Langer (Vol. 14, N° 2).
Deporte: Murcia, Jaramillo (Vol. 3, Nº 2); Cuadra-Martínez, 
Georgudis-Mendoza, Alfaro-Rivera (Vol. 10, Nº 2).
Deporte y ocio: Roese Sanfelice, Jahn, Dalzochio (Vol. 11, N° 
2).
Dependencia: Medan (Vol. 12, N° 2).
Derechos: Muñoz (Vol. 1, Nº 1); Luciani (Vol. 8, Nº 2); Zapata, 
Ceballos (Vol. 8, Nº 2); Müller, Arruda (Vol. 10, N° 1); Mieles-
Barrera (Vol. 13, N° 1).
Derechos humanos: Fernández, Vasco (Vol. 10, N° 1); Gómez-
San Luis, Almanza-Avendaño (Vol. 11, Nº 2).
Derechos de la niñez: Aguado (Vol. 7, Nº 2); Mieles, Acosta 
(Vol. 10, N° 1).
Derechos de las mujeres: López, Silva, Sarmiento (Vol. 12, 
N° 1).
Derechos de niños y niñas: Contreras, Pérez (Vol. 9, N° 2); 
Oyanedel (Vol. 13, N° 1).
Derechos de los niños y niñas: Galvis (Vol. 7, Nº 2); Durán, 
Guáqueta, Torres (Vol. 9, Nº 2); López-Contreras (Vol. 13, N° 
1); Gülgönen, T (Vol. 14, N° 1).
Derechos de los pacientes: Ovalle (Vol. 10, N° 1).
Derechos del niño: Zapata-Ospina, Restrepo Mesa (Vol. 11, 
Nº 1); Vargas, Arán (Vol. 12, N° 1); Villalta, Llobet (Vol. 13, 
N° 1); Valencia-Suescún, Ramírez, Fajardo, Ospina-Alvarado 
(Vol. 13, N° 2); Lozano-Vicente (Vol. 14, N° 1); Olivares, 
Reyes-Espejo (Vol. 14, N° 1); Bartijotto, Verdiani Tfouni, 
Scorsolini-Comin (Vol. 14, N° 2); Da Costa Oliveira (Vol. 14, 
N° 2); Durán-Strauch (Vol. 15, N° 2). 
Derechos del niño y la niña: Pineda, Isaza, Camargo, Pineda, 
Henao (Vol. 7, Nº 2); Gómez, Alzate (Vol. 12, N° 1).
Derechos del niño o niña: Gómez-Urrutia, Jiménez-Figueroa 
(Vol. 13, N° 1); Gascón, Godoy (Vol. 13, N° 2).
Derechos y deberes ciudadanos: Castillo (Vol. 1, Nº 2).
Desafios: Raimundi, Molina, Gimenez, Minichiello (Vol. 12, 
N° 2).
Desajustes psicosociales: Valadez, Amezcua, González, 
Montesa, Vargas. (Vol. 9, Nº 2).
Desaparición de la infancia: Runge-Peña (Vol. 6, Nº 1).
Desaparición forzada: Alvis-Rizzo, Duque-Sierra, Rodríguez-
Bustamante (Vol. 13, N° 2).
Desarrollo: Duek (Vol. 8, Nº 2).
Desarrollo afectivo: Mesa, Gómez (Vol. 11, N° 2); Moreno- 
Zavaleta, Granada- Echeverri (Vol. 12, N° 1); Salinas-Quiroz, 
Posada (Vol. 13, N° 2); Huaiquián-Billeke, Mansilla-Sepúlveda, 
Lasalle-Rivas (Vol. 14, N° 2).
Desarrollo alternativo micro y macro: Suárez, Restrepo (Vol. 
3, Nº 1).
Desarrollo adolescente: Raimundi, Molina, Gimenez, 
Minichiello (Vol. 12, N° 2).
Desarrollo cerebral: Young, Fujimoto (Vol. 1, Nº 1).
Desarrollo cognitivo: Erazo (Vol. 2, Nº 2); López (Vol. 9, Nº 
2); León (Vol. 9, Nº 2); Navarro‒Aburto, Díaz‒Bustos, Muñoz‒
Navarro, Pérez‒Jiménez (Vol. 15, N° 1)

Desarrollo cognoscitivo: Rosselli (Vol. 1, Nº 1).
Desarrollo de competencias: Medeiros (Vol. 14, N° 2).
Desarrollo de habilidades: Gaeta, Cavazos, Cabrera (Vol. 15, 
N° 2).
Desarrollo de la personalidad: Lozano-Vicente (Vol. 14, N° 
1).
Desarrollo del adolescente: Nogueira-Da silva Costa (Vol. 11, 
Nº 2).
Desarrollo del caracter: Isaza-Zapata, Calle-Piedrahíta (Vol. 
14, N° 1).
Desarrollo del niño o niña: Salinas-Quiroz, Posada (Vol. 13, 
N° 2).
Desarrollo del lenguaje: Bizama, Arancibia, Sáez, Luubiés 
(Vol. 15, N° 1)
Desarrollo emocional: Henao, García (Vol. 7, Nº 2); López 
(Vol. 9, Nº 2); Castro, Van Der Veer, Burgos-Troncoso, 
Meneses-Pizarro, Pumarino-Cuevas, Tello-Viorklumds (Vol. 
11, N° 2).
Desarrollo evolutivo: Mora, Rojas (Vol. 3, Nº 1).
Desarrollo emocional: Fernández-Martínez, Montero-García 
(Vol. 14, N° 1); Isaza-Zapata, Calle-Piedrahíta (Vol. 14, N° 1).
Desarrollo familiar: Suárez, Restrepo (Vol. 3, Nº 1).
Desarrollo humano: Echavarría (Vol. 1, Nº 2); Arias (Vol. 5, Nº 
1); Peñaranda (Vol. 1, Nº 1); Guevara (Vol. 7, Nº 1); Gutiérrez 
(Vol. 10, N° 1); Pineda-Báez, Garzón-Rodríguez, Bejarano-
Novoa, Buitrago-Rodríguez (Vol. 13, N° 1); Mieles-Barrera 
(Vol. 13, N° 1); Molina-Chávez,Álvarez-Valdés (Vol. 15, N° 1).
Desarrollo humano temprano: Mustard (Vol. 7, Nº 2).
Desarrollo infantil: Peñaranda (Vol. 1, Nº 1); Remorini (Vol. 
8, Nº 2); López (Vol. 9, Nº 2); Zapata-Ospina, Restrepo Mesa 
(Vol. 11, Nº 1); Moreno- Zavaleta, Granada- Echeverri (Vol. 12, 
N° 1); Moreno- Zavaleta, Granada- Echeverri (Vol. 12, N° 1); 
Pineda-Báez, Garzón-Rodríguez, Bejarano-Novoa, Buitrago-
Rodríguez (Vol. 13, N° 1); Muñoz-Muñoz (Vol. 15, N° 2).
Desarrollo infantil temprano: Young, Fujimoto (Vol. 1, Nº 1).
Desarrollo integral: Alvarado, Suárez (Vol. 7, Nº 2).
Desarrollo moral: Erazo (Vol. 2, Nº 2); Aguirre (Vol. 7, Nº 
2-Especial); Martínez-González, Robles-Haydar, Amar-Amar 
(Vol. 14, N° 1).
Desarrollo psíquico: Gutiérrez, Castellanos, Henao, 
Santacoloma (Vol. 5, Nº 1).
Desarrollo rural: Castro-Escobar (Vol. 14, N° 2).
Desarrollo social: Rodríguez (Vol. 1, Nº 2); Arias (Vol. 5, Nº 
1); Rojas (Vol. 6, Nº 2); Rojas (Vol. 7, Nº 2-Especial).
Desarrollo social y subjetivo: López (Vol. 9, Nº 2).
Desbordamiento: Aguirre, Jaramillo (Vol. 4, Nº 2).
Descentralización: Becker (Vol. 5, Nº 2).
Descolonización: Córdoba, Vélez‒De La Calle (Vol. 14, N° 2).
Desempleo: García-García (Vol. 13, N° 2).
Desempleo juvenil: De La Hoz, Quejada, Yáne (Vol. 10, N° 1).
Desempleo juvenil y exclusión social: Aparicio (Vol. 7, Nº 1).
Deserción: Estrada-Ruiz (Vol. 13, N° 2); Salinas-Quiroz, Silva, 
Cambón, Fraga (Vol. 15, N° 2).
Deseición escolar: Salva-Mut, Nadal-Cavaller, Melià-Barceló 
(Vol. 14, N° 2).
Deshumanización: Lizarralde (Vol. 1, Nº 2).
Desigualdad: Castillo-Gallardo (Vol. 13, N° 1).
Desigualdad social: Tuñón (Vol. 8, Nº 2); Santillán (Vol. 8, 
Nº 2); Gilibert (Vol. 11, N° 1); Aparicio-Castillo (Vol. 11, N° 
2); Imhoff, Brussino (Vol. 13, N° 2); Isacovich (Vol. 13, N° 2).
Desigualdad y pobreza: Grinberg (Vol. 14, N° 1).
Desigualdades sociales: Tuñón, Salvia (Vol. 10, N° 1).
Desigualdad social y educativa: Montesinos, Pagano (Vol. 8, 
Nº 1).
Desintegración de la familia: Rojas-Cavanzo, Benkelfat-
Perafán, Mora-Antó (Vol. 14, N°1); Penso, Moraes (Vol. 14, 
N° 2).
Desnutrición: Moreno- Zavaleta, Granada- Echeverri (Vol. 12, 
N° 1).
Desposeídos de conocimientos: Castro (Vol. 8, Nº 1).
Desplazamiento forzado: Urbina-Cárdenas, Muñoz (Vol. 9, 
N° 1).



Manizales, ColoMbia  -  Vol. 16  n° 1,  enero - junio de 2017

451

Desprecio: Fernández, Vasco (Vol. 10, N° 1).
Detección de errores: Jaramillo, Montaña, Rojas (Vol. 4, Nº 
2).
Determinantes del trabajo infantil: Urueña, Tovar, Castillo 
(Vol. 7, Nº 2).
Determinantes del trabajo infantil y asistencia escolar: 
Acevedo, Quejada, Yánez (Vol. 9, Nº 2).
Diagnóstico de la situación en salud: Cano-Díaz, Pulido-
Álvarez, Giraldo-Huertas (Vol. 13, N° 1).
Diagnóstico: Bianchi (Vol. 14, N° 1). 
Dibujo: Scheuer, De la Cruz, Iparraguirre (Vol. 8, Nº 2).
Dictadura: Amich (Vol. 5, Nº 2); Castillo-Gallardo, González-
Celis (Vol. 13, N° 2); Benítez, Gonzáles, Senn (Vol. 14, N° 1); 
Osuna (Vol. 15, N° 2).
Didáctica: Cardona, Tamayo (Vol. 7, Nº 2-Especial); Sánchez-
Castaño, Castaño-Mejía, Tamayo-Alzate (Vol. 13, N° 2).
Didáctica de la lengua y la literatura: Amar‒Rodríguez (Vol. 
14, N° 2).
Digital: Diego Erazo, Sánchez (Vol. 11, Nº 2). 
Dignidad: Ovalle (Vol. 10, N° 1).
Dificultades escolares: Valadez, Amezcua, González, Montesa, 
Vargas. (Vol. 9, Nº 2).
Dificultades en el aprendizaje: Bizama, Arancibia, Sáez, 
Luubiés (Vol. 15, N° 1)
Dificultades de aprendizaje: Cano-Hila, Sánchez-Martí, 
Massot-Lafón (Vol. 14, N° 2).
Diferencias: Gascón, Godoy (Vol. 13, N° 2).
Diferencia sexual: Piedrahíta (Vol. 7, Nº 2-Especial).
Diferencias salariales: González-Rivas (Vol. 10, N° 1).
Diferencias de género: Paredes, Lega, Cabezas, Ortega, 
Medina, Vega (Vol. 9, Nº 2); García-Villanueva, De la Rosa-
Acosta, Castillo-Valdés (Vol. 10, N° 1). 
Dilemas éticos: Urrego-Mendoza, Quintero-Mejía (Vol. 13, N° 
2).
Dimensión cultural de la política: Botero (Vol. 8, Nº 1).
Dimensión estructural e histórica: Castañeda (Vol. 7, Nº 
2-Especial).
Dimensión política de la cultura y posdesarrollo: Botero 
(Vol. 8, Nº 1).
Dinámica: González (Vol. 3, Nº 2).
Dinámica de la matriz sagrada: Korstanje (Vol. 5, Nº 1).
Dinámica familiar: Agudelo (Vol. 3, Nº 1); Macías, Amar, 
Jiménez (Vol. 3, Nº 2).
Dinamica de grupos: Guerreo, Aguirre, Besser, Morales, 
Salinas (Vol. 15, N° 1).
Dinámicas y luchas por el reconocimiento: Fernández, Vasco 
(Vol. 10, N° 1).
Dirección escolar: Ávila, Sáenz (Vol. 7, Nº 2-Especial).
Directores y directoras: Ávila, Sáenz (Vol. 7, Nº 2-Especial).
Directrices educativas: Abello (Vol. 7, Nº 2).
Discapacidad: Salamanca (Vol. 8, Nº 2); Fernández, Vasco 
(Vol. 10, N° 1); Pava-Ripoll (Vol. 15, N° 2).
Discapacidad intelectual: Alarcón, Sepúlveda (Vol. 12, N° 1).
Disciplina: Ospina (Vol. 2, Nº 2).
Discurso: Runge-Peña, Muñoz (Vol. 3, Nº 2); Plesnicar (Vol. 7, 
Nº 2-Especial); Runge-Peña, Piñeres, Hincapié (Vol. 8, Nº 1); 
Lozano, Alvarado (Vol. 9, N°1); Ghiso, Tabares-Ochoa (Vol. 
9, N°1); De Oliveira, Pereira Alberto, Borges Bittencourt (Vol. 
14, N° 2); Peña, Toledo (Vol. 15, N° 1); Cárdenas, Pérez (Vol. 
15, N° 2).
Discursos a priori: Arias (Vol. 9, N° 2).
Discursos acerca de la infancia: Vergara-del Solar, Chávez–
Ibarra, Peña–Ochoa, Vergara–Leyton (Vol. 14, N° 2). 
Discurso sobre el trabajo infantil: Rausky (Vol. 7, Nº 2).
Discurso: López-Cabello (Vol. 11, Nº 1); Garzón-Díaz (Vol. 
14, N° 2).
Discursos: Bocanegra (Vol. 6, Nº 1).
Discursos de la salud: Bianchi (Vol. 8, Nº 1).
Discursos de los niños y las niñas: Vergara-del Solar, Chávez–
Ibarra, Peña–Ochoa, Vergara–Leyton (Vol. 14, N° 2). 
Discursos del Banco Mundial: Ocampo (Vol. 9, N°1).
Discursos institucionales: Castrillón (Vol. 5, Nº 1).

Discursos teóricos: Jiménez-Ramírez (Vol. 8, Nº 1).
Discriminación: Hernández-Rosete (Vol. 14, N° 2). 
Discriminación étnico-racial: González-Rivas (Vol. 10, N° 1).
Discriminación de genero: Finco (Vol. 13, N° 1).
Diseño curricular: Van Kuyk (Vol. 7, Nº 2).
Disgregación familiar: Rojas-Cavanzo, Benkelfat-Perafán, 
Mora-Antó (Vol. 14, N° 1).
Dispositivo: Posada-Escobar, Briceño-Alvarado, Munar-
Moreno (Vol 15, N° 1).
Disposición agonística: Castellanos (Vol. 9, N° 1).
Diversidad cultural: Ibáñez-Salgado (Vol. 13, N° 1).
Division sexual del trabajo: Gómez-Urrutia, Jiménez-
Figueroa (Vol. 13, N° 1).
DSM (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 
Mentales): Bianchi (Vol. 10, Nº 2); Bianchi (Vol. 14, N° 1).
Docente: González (Vol. 12, N° 1).
Docente de preescolar público: Cárdenas-Forero (Vol. 13, N° 
2).
Docentes: Maldonado, Guerrero (Vol. 7, Nº 2).
Docente de preescolar: Mesa, Gómez (Vol. 11, N° 2).
Docimología: Sánchez (Vol. 7, Nº 2-Especial).
Duelo: Moratilla-Olvera, Taracena-Ruiz (Vol. 10, Nº 2).
Drama: Ortiz de Zárate, Guarda (Vol. 15, N° 2).
Drama creativo: García-García, Parada-Moreno, Ossa-
Montoya (Vol. 15, N° 2).
Droga: Prieto-Montoya, Cardona-Castañeda, Vélez-Álvarez 
(Vol. 14, N° 2).
Ecología: Sánchez, Acosta (Vol. 6, Nº 1).
Ecologías cognitivas: Erazo, Muñoz (Vol. 5, Nº 2).
Economía del consumidor: Castillo, Castro, Gonzáles (Vol. 
9, Nº 2).
Economía laboral: Urueña, Tovar, Castillo (Vol. 7, Nº 2).
Ecosistema: Hernández (Vol. 3, Nº 1).
Ecosistema comunicativo: Duek (Vol. 8, Nº 2).
Ecuador: Gillman (Vol. 8, Nº 1).
Edad: Lagunas (Vol. 13, N° 1); Oros, Schulz-Begle, Vargas-
Rubilar (Vol. 13, N° 1); Murillo-Oviedo, Rodrigues de Oliveira 
Medeiros, Machado Valadão Júnior (Vol. 15, N° 1).
Educaçao do campo: Da Silva (Vol. 8, Nº 1).
Educomunicación: Gascón, Godoy (Vol. 13, N° 2).
Educación: Castillo (Vol. 1, Nº 2); Runge-Peña, Muñoz (Vol. 
3, Nº 2); Runge-Peña (Vol. 6, Nº 1); Echavarría (Vol. 1, Nº 2); 
Ospina (Vol. 2, Nº 2); Pedraza, Ribero (Vol. 4, Nº 1); Arias 
(Vol. 5, Nº 1); Sánchez, Acosta (Vol. 6, Nº 1); Abello (Vol. 7, 
Nº 2); Montesinos, Pagano (Vol. 8, Nº 1); Duek (Vol. 8, Nº 2); 
Guerrero Palma (Vol. 8, Nº 2); Reyes, González (Vol. 8, Nº 
2); Martins, Castro (Vol. 9, Nº 2); Peñaranda (Vol. 9, Nº 2); B. 
Albuquerque (Vol. 10, N° 1); De La Hoz, Quejada,Yáne (Vol. 
10, N° 1); Albarrán, Taracena-Ruiz (Vol. 10, Nº 2); Aparicio-
Castillo (Vol. 11, N° 2); Ayala-Carrillo, lázaro-Castellano, 
Zapata-Martelo, Suárez-san Román, Nazar-Beutelspacher (Vol. 
11, N° 2); Giraldo-Gil (Vol. 12, N° 1); Rojas, Castellanos (Vol. 
12, N° 1); González (Vol. 12, N°1); Ceballos-Fernández (Vol. 
12, N° 2); Chaparro-Hurtado & Guzmán-Ariza (Vol. 12, N° 
2); Ibáñez-Salgado (Vol. 13, N° 1); Orofino (Vol. 13, N° 1); 
Isacovich (Vol. 13, N° 2); Sánchez-Castaño, Castaño-Mejía, 
Tamayo-Alzate (Vol. 13, N° 2); Quintero-Mejía, Alvarado, 
Miranda (Vol. 14, N° 1); Cubillos-Calderón, Cáceres-Mayorga, 
Erazo-Caicedo (Vol. 14, N° 1); Páez-Martínez (Vol. 14, N° 1); 
Fuica–Rebolledo, Vergara–Andrades (Vol. 14, N° 2); Amar‒
Rodríguez (Vol. 14, N° 2); Langer (Vol. 14, N° 2); Quattrini 
(Vol. 14, N° 2); De Oliveira, Pereira Alberto, Borges Bittencourt 
(Vol. 14, N° 2). Páez-Martínez (Vol. 15, N° 2).
Educación alternativa: Saldarriaga-Vélez (Vol. 14, N° 2).
Educación Artística: García-García, Parada-Moreno, Ossa-
Montoya (Vol. 15, N° 2).
Educación bilingüe: Rojas-Maturana, Peña-Cortés (Vol. 13, 
N° 2).
Educación ciudadana: Bascopé, Bonhomme, Cox, Castillo, 
Miranda (Vol. 13, N° 2).
Educación de hijos de imigrantes: Cano-Hila, Sánchez-Martí, 
Massot-Lafón (Vol. 14, N° 2).
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Educación inclusiva: Cara-Díaz, Sola-Martínez, Aznar-Díaz, 
Fernández-Martín (Vol. 13, N° 2); Palomares‒Ruiz, Sánchez‒
Navalón, Garrote‒Rojas (Vol. 14, N° 2).
Educación y cultura: Fantin (Vol. 13, N° 1).
Educación corporal: Lora (Vol. 9, Nº 2).
Educación a padres: Peñaranda (Vol. 1, Nº 1).
Educación axiológica: Sánchez, Acosta (Vol. 6, Nº 1).
Educación básica: Bernal (Vol. 8, Nº 1); Hernández-Rosete 
(Vol. 14, N° 2).
Educación cognitiva temprana: Caputo, Gamallo (Vol. 8, Nº 
2).
Educación comunitaria y transformadora: Otálvaro, 
Peñaranda, Bastidas, Torres, Trujillo (Vol. 14, N° 1).
Educación emocional: J. Castro, Van Der Veer, Burgos-
Troncoso, Meneses-Pizarro, Pumarino-Cuevas, Tello-
Viorklumds (Vol. 11, N° 2).
Educación del carácter: Mesa (Vol. 2, Nº 1).
Educación del cuidado: Mesa (Vol. 2, Nº 1).
Educación de la primera infancia: Zapata-Ospina, Restrepo-
Mesa (Vol. 11, Nº 1); Gómez, Alzate (Vol. 12, N° 1); Finco 
(Vol. 13, N° 1); Andradre-Gyllen, García-Ojeda, Zambrano-
Constanzo (Vol 15, N° 1).
Educación en ciencias: Tamayo, Sanmartí (Vol. 3, Nº 2).
Educación en ciudadanía y perspectiva de derechos: 
Alvarado, Carreño (Vol. 5, Nº 1).
Educación en la primera infancia: Marín-Díaz, Sánchez-
Cuenca (Vol. 13, N° 2).
Educación en EFL: Forero-Rocha, Gómez-Rodríguez (Vol. 
14, N° 2).
Educación en gestión de empresas: Castillo-Vergara, Álvarez-
Marín (Vol. 14, N° 1).
Educación en valores: Sánchez, Acosta (Vol. 6, Nº 1).
Educación especial: Cara-Díaz, Sola-Martínez, Aznar-Díaz, 
Fernández-Martín (Vol. 13, N° 2); Euan-Braga, Echeverría-
Echeverría (Vol. 14, N° 2); Peña, Toledo (Vol. 15, N° 1)
Educación familiar: Santillán (Vol. 8, Nº 2); Arcos-Medina, 
Zapata-Martelo, Hernández-Romero (Vol. 14, N° 1); 
Henao-Agudelo, Lalueza, Tenorio (Vol. 14, N° 1).
Educación física: Murcia, Jaramillo (Vol. 3, Nº 2); Cuadra-
Martínez, Georgudis-Mendoza, Alfaro-Rivera (Vol. 10, Nº 
2); Navarro‒Aburto, Díaz‒Bustos, Muñoz‒Navarro, Pérez‒
Jiménez (Vol. 15, N° 1).
Educación inicial: Umayahara (Vol. 2, Nº 2); Becker (Vol. 5, 
Nº 2); Pineda, Isaza, Camargo, Pineda, Henao (Vol. 7, Nº 2); 
Maldonado, Guerrero (Vol. 7, Nº 2); Barreto, (Vol. 9, N° 2); 
Salinas-Quiroz, Silva, Cambón, Fraga (Vol. 15, N° 2).
Educación infantil: Martínez-Núñez, Muñoz-Zamora (Vol. 
13, N° 1); Fernández-Martínez, Montero-García (Vol. 14, N° 
1); Salinas-Quiroz, Silva, Cambón, Fraga (Vol. 15, N° 2).
Educación integral: Lora (Vol. 9, Nº 2).
Educación integrada o globalizada: Lora (Vol. 9, Nº 2). 
Educación intercultural: Pinillos (Vol. 10, N° 1).
Educación media: Díaz, Celis (Vol. 9, N° 1); Estrada-Ruiz 
(Vol. 13, N° 2).
Educación moral: Mesa (Vol. 2, Nº 1); Saldarriaga-Vélez (Vol. 
14, N° 2).
Educación musical: Gómez, (Vol. 9, N° 2).
Educación no formal: Cárdenas (Vol. 8, Nº 2); Soto-Lombana, 
Angulo-Delgado, Runge-Peña, Rendón-Uribe (Vol. 11, Nº 2).
Educación para la paz: Alvarado, Ospina, Luna (Vol. 3, Nº 
2); Alvarado, Ospina, Luna-Carmona, Camargo (Vol. 4, Nº 1); 
Patiño-López (Vol. 15, N° 2).
Educación patrimonial: Fagundes (Vol. 11, Nº 1).
Educación política: Bascopé, Bonhomme, Cox, Castillo, 
Miranda (Vol. 13, N° 2); Saldarriaga-Vélez (Vol. 14, N° 2).
Educación popular: Botero-Gómez (Vol. 13, N° 2).
Educación privada: Andradre-Gyllen, García-Ojeda, 
Zambrano-Constanzo (Vol 15, N° 1).
Educación superior: Gutiérrez (Vol. 5, Nº 2); Rojas (Vol. 7, 
Nº 2-Especial); Elvira-Valdés, Pujol (Vol. 10, N° 1); Gutiérrez 
(Vol. 10, N° 1); Castillo-Vergara, Álvarez-Marín (Vol. 14, N° 
1).

Educación secundaria: Álvarez-Prieto (Vol. 15, N° 2).
Educación sexual: Hincapié, Quintero (Vol. 10, Nº 1).
Educación social: Sans (Vol. 15, N° 1).
Educación universitaria: Mayer, Cerezo (Vol. 14, N° 2)
Educación y cultura: Quintana-Arias (Vol. 15, N° 2). 
Educador: Zapata, Ceballos (Vol. 8, Nº 2).
Educador y educadora de calle: Pérez, Arteaga (Vol. 7, Nº 2).
Educadores: Albarrán, Taracena-Ruiz (Vol. 10, Nº 2).
Educativas: Aguirre (Vol. 8, Nº 1).
Educativo: Moral-Jiménez, Pelayo-Pérez (Vol. 14, N° 2).
Eje cafetero: Becerra, Vásquez, Zapata, Garza (Vol. 6, Nº 1).
Eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal: Martínez, García (Vol. 
9, Nº 2).
Ejercicio aeróbico: Tortosa-Martínez, Gil-Madrona, Pastor-
Vicedo, Contreras-Jordán (Vol. 14, N° 1).
Efecto de barrio: Cano-Hila (Vol. 15, N° 1).
Elaboración de políticas: Henao (Vol. 2, Nº 2).
Elecciones: Contreras-Aguirre & Morales-Quiroga (Vol. 12, 
N° 2).
El mal: Gómez (Vol. 12, N° 1).
Embarazo: Oviedo, García (Vol. 9, Nº 2).
Embarazo adolescente: Becerra, Vásquez, Zapata, Garza 
(Vol. 6, Nº 1); Moratilla-Olvera, Taracena-Ruiz (Vol. 10, Nº 2).
Emigración internacional: López, Loaiza (Vol. 7, Nº 2).
Emoción: Isaza-Zapata, Calle-Piedrahíta (Vol. 14, N° 1). 
Emociones: López, Loaiza (Vol. 7, Nº 2); Luz Roa (Vol. 11, 
Nº 1); Oros, Schulz-Begle, Vargas-Rubilar (Vol. 13, N° 1); 
Quintero-Mejía, Alvarado, Miranda (Vol. 14, N° 1).
Emociones morales: Martínez, Quintero-Mejía (Vol. 14, N° 
1).
Emotivismo: Gómez (Vol. 7, Nº 1).
Empatia: Brenes-Peralta, Pérez-Sánchez (Vol. 13, N° 1).
Empleabilidad: Rodríguez (Vol. 2, Nº 1).
Empleabilidad y violencia: Gallo, Molina (Vol. 10, N° 1).
Empleo: Pedraza (Vol. 6, Nº 2); Gallo, Molina (Vol. 10, N° 1); 
Cubillos-Calderón, Cáceres-Mayorga, Erazo-Caicedo (Vol. 14, 
N° 1); Quattrini (Vol. 14, N° 2).
Empleo juvenil: Pedraza (Vol. 6, Nº 2).
Empleo de jóvenes: García-García (Vol. 13, N° 2).
Empoderamiento familiar: Suárez, Restrepo (Vol. 3, Nº 1).
Empoderamiento jurídico: Bernal-Camargo, Varón-Mejía, 
Becerra-Barbosa, Chaib-De Mares, Seco-Martín, Archila-
Delgado (Vol. 11, Nº 2).
Empresarialidad: Rodríguez (Vol. 2, Nº 1).
Emprendimiento: Castillo-Vergara, Álvarez-Marín (Vol. 14, 
N° 1).
Emprendimiento empresarial: García-García (Vol. 13, N° 2).
Encierro: Bocanegra (Vol. 6, Nº 1).
Enfoque dialógico: Andreucci, Curiche (Vol. 15, N° 1).
Enfoque de complementariedad: Murcia, Melo (Vol. 9, Nº 2). 
Enfoque de derechos: Llobet, Rodríguez (Vol. 5, Nº 2); Pineda, 
Isaza, Camargo, Pineda, Henao (Vol. 7, Nº 2).
Enfoque interdisciplinario: Euan-Braga, Echeverría-
Echeverría (Vol. 14, N° 2)
Enfoques de investigación: Vergara (Vol. 6, Nº 1).
Enfoque Etnográfico: Saucedo, Taracena (Vol. 9, N° 1).
Enfoque Holístico: Van Kuyk (Vol. 7, Nº 2).
Este artículo ha sido suspendido de la revista por conflicto 
de autoría.
Enfoque Secuencial: Van Kuyk (Vol. 7, Nº 2).
Enfoque socio-clínico: Taracena (Vol. 8, Nº 1); Moratilla-
Olvera, Taracena-Ruiz (Vol. 10, Nº 2).
Enfrentamiento propositivo: Da Silva (Vol. 8, Nº 1).
Enseñanza: Tamayo, Sanmartí (Vol. 3, Nº 2); Bernal (Vol. 8, 
Nº 1); Erazo, Sánchez (Vol. 11, Nº 2); Medeiros (Vol. 14, N° 2).
Enseñanza contextualizada: Ortiz de Zárate, Guarda (Vol. 15, 
N° 2).
Enseñanza de la historia: Montanares-Vargas (Vol. 15, N° 2). 
Enseñanza de una segunda lengua: Ortiz de Zárate, Guarda 
(Vol. 15, N° 2).
Enseñanza secundaria: Duarte–Quapper, Aniñir–Manríquez, 
Garcés–Sotomayor (Vol. 15, N° 1)
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Enseñanza/aprendizaje: Jaramillo, Ruiz (Vol. 7, Nº 1); 
Hinojo, Fernández (Vol. 10, Nº 1); Sánchez-Castaño, Castaño-
Mejía, Tamayo-Alzate (Vol. 13, N° 2).
Enseñanza profesional: Hinojo-Lucena, Cáceres-Reche, 
Raso-Sánchez (Vol. 11, Nº 2).
Enseñanza superior: Rengifo-Millán (Vol. 13, N° 2); Jarpa-
Arriagada, Rodríguez-Garcés (Vol. 15, N° 1); Rengifo-Millán 
(Vol. 15, N° 2).
Entorno social: Jurado, Tobasura (Vol. 10, Nº 1).
Entramados de significación: Hurtado (Vol. 6, Nº 1).
Entretenimiento en la calle: De Oliveira, De Fatima (Vol. 7, 
Nº 2).
Entrenamiento cognitivo: Betancur-Caro, Molina, Cañizales-
Romaña (Vol. 14, N° 1).
Entrevistas en profuncidad: Ceballos-Fernández (Vol. 12, N° 
2).
Epistemología: Peñaranda (Vol. 2, Nº 2).
Epigenético: Álvarez-Ramírez, Chacón-afanador (Vol. 11, Nº 
1).
Epistemología alternativa: Cebotarev (Vol. 1, Nº 1); Suárez, 
Restrepo (Vol. 3, Nº 1).
Equidad familiar: Serrano (Vol. 4, Nº 2).
Equidad: Suárez, Restrepo (Vol. 3, Nº 1); Umayahara (Vol. 2, 
Nº 2); Gutiérrez (Vol. 10, N° 1).
Equidad desde el principio: Mustard (Vol. 7, Nº 2).
Equidad educativa: Camargo (Vol. 7, Nº 2-Especial).
Equidad escolar: Camargo (Vol. 7, Nº 2-Especial).
Equidad social: Camargo (Vol. 7, Nº 2-Especial).
Elaboracion verbal de los afectos: Mesa, Gómez (Vol. 11, N° 
2).
Elaboración de politicas: Villalta, Llobet (Vol. 13, N° 1). 
Ética: Zampieri-Grohmann, Flores-Battistella & Lütz (Vol. 10, 
Nº 2).
Etica del cuidado: Bedoya-Hernández (Vol. 11, Nº 2).
Escolar: Forero-Rocha, Gómez-Rodríguez (Vol. 14, N° 2).
Escolarización: Molina-Chávez,Álvarez-Valdés (Vol. 15, N° 
1). 
Escolaridad obligatoria: Ossola (Vol. 11, N° 2).
Escenarios escolarizados: Erazo (Vol. 2, Nº 2).
Escritura: de la Cruz, Huarte, Scheuer (Vol. 2, Nº 1); 
Maldonado, Guerrero (Vol. 7, Nº 2); Caputo, Gamallo (Vol. 8, 
Nº 2); Scheuer, De la Cruz, Iparraguirre (Vol. 8, Nº 2); Ríos-
Flórez, Cardona-Agudelo (Vol. 14, N° 2).
Escuela: Castillo (Vol. 1, Nº 2); Guzmán, Guevara (Vol. 8, 
Nº 2); Vergara, Montaño, Becerra, León-Enríquez, Arboleda 
(Vol. 9, N° 1); Martins, Castro (Vol. 9, Nº 2); Hincapié (Vol. 
9, Nº 2); Marin- Bevilaqua, Feixa-Pàmpols, Nin-Blanco (Vol. 
11, N°2); Echavarría (Vol. 1, Nº 2); Paredes, Álvarez, Lega, 
Vernon (Vol. 6, Nº 1); Hincapié, Quintero (Vol. 10, Nº 1); 
Vesga-Parra, Hurtado-Herrera (Vol.11, N°1); Leavy (Vol. 11, 
N° 2); Chaparro-Hurtado & Guzmán-Ariza (Vol. 12, N° 2); 
Saldarriaga-Vélez (Vol. 14, N° 2); Guarín-García, Castellanos-
Obregón (Vol. 15, N° 1); Kriger, Said (Vol. 15, N° 2). 
Escuelas desfavorecidas: Bizama, Arancibia, Sáez, Luubiés 
(Vol. 15, N° 1)
Escuela de agricultura: Ruiz-Ramírez, Sánchez-Romero, 
Zapata-Martelo, García-Cué, Pérez-Olvera, Martínez-Corona, 
Rojo-Martínez (Vol. 15, N° 2).
Escuela justa: Mesa (Vol. 2, Nº 1).
Escuela media: Núñez (Vol. 6, Nº 1).
Escuela pública: Cárdenas-Forero (Vol. 13, N° 2).
Escuela secundaria: Núñez (Vol. 6, Nº 1); Saucedo (Vol. 4, Nº 
1); Molina-Chávez, Oliva-Figueroa (Vol. 13, N° 2); D’Aloisio 
(Vol. 15, N° 1)
Esfera pública: Ospina, Botero (Vol. 5, Nº 2); Dos Santos, 
Nascimento, De Araújo Menezes (Vol. 10, N° 1).
Esquemas interpretativos: Villalta, Llobet (Vol. 13, N° 1).
Espacio: Botero, Alvarado (Vol. 4, Nº 2); Barragán (Vol. 8, Nº 
1).
Espacio Europeo de Educación Superior: Pegalajar-
Palomino (Vol. 14, N° 1).
Espacio escolar: Runge-Peña, Muñoz (Vol. 3, Nº 2).

Espacio pedagógico: Runge-Peña, Muñoz (Vol. 3, Nº 2).
Espacio público: Barragán (Vol. 8, Nº 1); Morfín, (Vol. 9, N° 
1).
Espacio social: Montaña, (Vol. 10, N° 1).
Expectativas: Robles, Pérez (Vol. 10, N° 1).
Exclusión social: Andrés-Candelas (Vol. 14, N° 1).
Espacio urbano: Barbosa-Pereira (Vol.14, N° 1).
Espacios convergentes: Meza-Maya, Lobo-Ojeda (Vol. 15, N° 
2).
Espacios institucionalizados: Fuica–Rebolledo, Vergara–
Andrades (Vol. 14, N° 2).
Espacios intersticiales: Fuica–Rebolledo, Vergara–Andrades 
(Vol. 14, N° 2).
Espacios populares: De Oliveira, De Fátima (Vol. 7, Nº 2).
Espíritu crítico: Ospina (Vol. 2, Nº 2).
España: Alcalde-Campos, Páve (Vol. 11, Nº 1); Marin- 
Bevilaqua, Feixa-Pàmpols, Nin-Blanco (Vol. 11, N° 2); Planas-
Lladó (Vol. 12, N° 2); Soler-Masó, Planas-Lladó, Fullana-Noell 
(Vol. 13, N° 2); Gonzálvez-Torralbo (Vol. 14, N° 1).
Estabelecimento: Fagundes, Piuzana (Vol. 8, Nº 1).
Estabilidad: Blandón-Hincapié, López-Serna (Vol. 14, N° 1).
Estado: Gutiérrez (Vol. 5, Nº 2); Henao, Pinilla (Vol. 7, Nº 
2-Especial); Ocampo (Vol. 9, N°1); Guzmán (Vol. 10, N° 1); 
Ierullo (Vol. 13, N° 2); Cano-Hila (Vol. 15, N° 1).
Estado de México: Reyes-Terrón, Elizarrarás-Hernández (Vol. 
11, Nº 1).
Estados Unidos: Castañeda-Camey (Vol. 12, N° 2); Guzmán-
Carrillo, González-Veduzco, Rivera-Heredia (Vol. 13, N° 2).
Estática: González (Vol. 3, Nº 2).
Estética corporal: Pabón-Chaves, Hurtado-Herrera (Vol. 14, 
N° 1).
Estatuto audiovisual: Gascón, Godoy (Vol. 13, N° 2).
Estratergias lúdicas de investigación: Estrada-Jiménez, 
Novoa-Vargas, Guío-Nitola, Espinel-Mesa (Vol. 13, N° 1). 
Estética: Sánchez (Vol. 2, Nº 2); Borelli, Rocha, Oliveira, 
Rodrigues (Vol. 7, Nº 1); Carballo (Vol. 7, Nº 2-Especial).
Estigma: Lozano, Torres, Aranda (Vol. 6, Nº 2).
Estilo: Espinosa (Vol. 7, Nº 1).
Estilo comunicativo: Bedoya, Giraldo (Vol. 9, Nº 2).
Estilos de interacción familiar: Henao, García (Vol. 7, Nº 2).
Estilos de afrontamiento: Verdugo-Lucero, Ponce de León-
Pagaza, Guardado-Llamas, Meda-Lara, Uribe-Alvarado, 
Guzmán-Muñiz (Vol. 11, N° 1).
Estipendo: Mayer, Cerezo (Vol. 14, N° 2).
Estudio de casos: Ramírez-López (Vol. 12, N° 1); Durán-
Strauch (Vol. 15, N° 2).
Estudio longitudinal: Rosemberg, Stein (Vol. 14, N° 2).
Estudio sobre mujeres: De León-Torres (Vol. 12, N° 1).
Estudios de familia: López & Herrera (Vol. 12, N° 1).
Estudios de genero: Rodríguez-Martínez, Sánchez-Rivas, 
Labajos-Manzanares (Vol. 15, N° 1).
Estudios parentales: González, Bakker, Rubiales (Vol. 12, N° 
1).
Estudiante: Cuadra-Martínez, Georgudis-Mendoza, Alfaro-
Rivera (Vol. 10, Nº 2); Urbina-Cárdenas, Ávila-Aponte (Vol. 
11, Nº 2).
Estudiante universitario: Urbina-Cárdenas, Ávila-Aponte 
(Vol. 11, Nº 2); Jarpa-Arriagada, Rodríguez-Garcés (Vol. 15, 
N° 1).
Estudiantes universitarios: Rodríguez-Martínez, Sánchez-
Rivas, Labajos-Manzanares (Vol. 15, N° 1) 
Estudiantes: Buitrago, Ramírez, Ríos (Vol. 9, Nº 2).
Estudiantes resilientes: Acevedo, Restrepo (Vol. 10, N° 1).
Estrategia: Báez (Vol. 8, Nº 1); Guzmán (Vol. 10, N° 1).
Estrategia de desarrollo: García-García (Vol. 13, N° 2).
Estrategias: Barragán (Vol. 8, Nº 1).
Estrategias de aprendizaje: Pegalajar-Palomino (Vol. 14, N° 
1).
Estrategias de estudio: Malinowski (Vol. 6, Nº 2).
Estrategias metodológicas: Vergara (Vol. 6, Nº 1); Barreto, 
(Vol. 9, N° 2).
Estratificación social: Gilibert (Vol. 11, N° 1).
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Estructura argumentativa: Cardona, Tamayo (Vol. 7, Nº 
2-Especial).
Estructural-funcionalismo: Cicerchia, Bestard (Vol. 4, Nº 1).
Estructuras cognitivas: Parra (Vol. 8, Nº 1).
Estructura familiar: Moral-Jiménez, Pelayo-Pérez (Vol. 14, 
N° 2).
Estrés: Martinez, García (Vol. 9, Nº 2); Martínez, García, 
Aguirre-Acevedo (Vol. 13, N° 2).
Estress: Cordini (Vol. 3, Nº 1).
Estructura familiar: Gutiérrez, Castellanos, Henao, 
Santacoloma (Vol. 5, Nº 1).
Estudiantes: Saucedo (Vol. 4, Nº 1); Paredes, Álvarez, Lega, 
Vernon (Vol. 6, Nº 1).
Estudiante de secundaria: Baeza-Correa (Vol. 11, Nº 1).
Estudio: De Martino-Bermúdez, López (Vol. 15, N° 2).
Estudios ciberculturales: Acosta-Silva, Muñoz (Vol. 10, Nº 
1).
Estudio comparativo: Zicavo, Palma, Garrido (Vol. 10, N° 1).
Estudio de caso: Jaramillo, Ruiz (Vol. 7, Nº 1); Nogueira-Da 
silva Costa (Vol. 11, Nº 2).
Estudios de Famila: Páez-Martínez (Vol. 15, N° 2).
Estudios socioculturales: Báez (Vol. 8, Nº 1).
Ética: Mesa (Vol. 2, Nº 1); Sánchez (Vol. 2, Nº 2); Bedoya-
Hernández (Vol. 11, Nº 2); Franco-Cortés, Roldán-Vargas (Vol. 
13, N° 2); Lozano-Vicente (Vol. 14, N° 1); Meza-Maya, Lobo-
Ojeda (Vol. 15, N° 2).
Etíca de la liberación: Córdoba, Vélez‒De La Calle (Vol. 14, 
N° 2). 
Ética del reconocimiento: Fernández, Vasco (Vol. 10, N° 1).
Ética médica: Urrego-Mendoza, Quintero-Mejía (Vol. 13, N° 
2).
Ética y filosofía: Ospina (Vol. 2, Nº 2).
Estilo de vida: Castañeda-Lozano (Vol. 15, N° 1).
Etnias del desplazamiento: Urteaga (Vol. 6, Nº 2).
Etnología: Lagunas (Vol. 13, N° 1).
Etnografía: Peñaranda (Vol. 2, Nº 2); Remorini (Vol. 8, Nº 2); 
Ossola (Vol. 11, N° 2); Leavy (Vol. 11, N° 2); Grinberg (Vol. 
14, N° 1); Frasco‒Zuker (Vol. 14, N° 2).
Etnografía del habla: Guarín-García, Castellanos-Obregón 
(Vol. 15, N° 1).
Evaluación: Sánchez (Vol. 7, Nº 2-Especial); Sánchez-Amaya 
(Vol. 11, Nº 2); Alarcón, Sepúlveda (Vol. 12, N° 1); Soler-
Masó, Planas-Lladó, Fullana-Noell (Vol. 13, N° 2); Otalvaro-
Marín, Vergara-Argotty (Vol. 14, N° 1).
Evaluación educativa: Sánchez-Amay (Vol. 11, Nº 2); 
Quintero-Mejía, Alvarado, Miranda (Vol. 14, N° 1).
Evaluación docente: Wilhelm, Martin, Miranda (Vol. 10, N° 
1).
Evaluación y control: Sánchez-Amaya (Vol. 11, Nº 2).
Evalución y disciplina: Sánchez-Amaya (Vol. 11, Nº 2).
Evaluacion psicopedagógica: Euan-Braga, Echeverría-
Echeverría (Vol. 14, N° 2).
Eventos de transferencia: Buitrago, Ramírez, Ríos (Vol. 9, Nº 
2).
Examen: Sánchez (Vol. 7, Nº 2-Especial).
Excentricidad humana: Runge-Peña, Muñoz (Vol. 3, Nº 2).
Exclusión: Muñoz (Vol. 1, Nº 1); Botero, Alvarado (Vol. 4, Nº 
2); Granada, Alvarado (Vol. 8, Nº 1); Rivera-González (Vol. 
9, N° 1); Estrada-Ruiz (Vol. 13, N° 2); De Oliveira, Pereira 
Alberto, Borges Bittencourt (Vol. 14, N° 2); De Martino-
Bermúdez, López (Vol. 15, N° 2).
Exclusión social: Guaraná (Vol. 7, Nº 1); Medan (Vol. 10, N° 
1); De La Hoz, Quejada, Yáne (Vol. 10, N° 1); Gilibert (Vol. 
11, N° 1); Rojas-Cavanzo, Benkelfat-Perafán, Mora-Antó (Vol. 
14, N° 1); Jarpa-Arriagada, Rodríguez-Garcés (Vol. 15, N° 
1); Lopes-Salatiel, De Andrade-França, Marques- Resende, 
Lanza-Guimarães (Vol. 15, N° 2).
Experiencia: Vélez (Vol. 7, Nº 1); Páez (Vol. 7, Nº 2); Ramírez 
(Vol. 12, N° 1); Da Rocha (Vol. 14, N° 1); D’Aloisio (Vol. 15, 
N° 1)
Experiencias de paz: Posada-Escobar, Briceño-Alvarado, 
Santacoloma-Alvarán (Vol. 14, N° 1); Posada-Escobar, 
Briceño-Alvarado, Munar-Moreno (Vol 15, N° 1)

Experiencias tempranas: Young, Fujimoto (Vol. 1, Nº 1).
Experiencia y el desarrollo temprano del cerebro: Mustard 
(Vol. 7, Nº 2).
Experticia: Zapata (Vol. 7, Nº 2-Especial).
Expectativas: Ramírez (Vol. 12, N° 1).
Expectativas y aspiraciones juveniles: Duarte–Quapper, 
Aniñir–Manríquez, Garcés–Sotomayor (Vol. 15, N° 1).
Explotación: Montaña, (Vol. 10, N° 1).
Explotación sexual: Macías, Amar, Jiménez (Vol. 3, Nº 2); 
Runge-Peña, Piñeres, Hincapié (Vol. 8, Nº 1); Gómez-San Luis, 
Almanza-Avendaño (Vol. 11, Nº 2).
Explotación sexual comercial: Gómez-San Luis, Almanza-
Avendaño (Vol. 11, Nº 2).
Explotación sexual comercial infantil: Camacho, Trujillo 
(Vol. 7, Nº 2).
Explotación sexual de niños: Bernal-Camargo, Varón-Mejía, 
Becerra-Barbosa, Chaib-De Mares, Seco-Martín, Archila-
Delgado (Vol. 11, Nº 2). 
Extensión universitaria: Báez (Vol. 8, Nº 1).
Extroversión: Martínez, García, Aguirre-Acevedo (Vol. 13, N° 
2). 
Factores sociales: Meléndez, Cañez, Frías (Vol. 8, Nº 2).
Factores de protección: García-Vesga, Domínguez-de La 
Ossa (Vol. 11, N° 1).
Factores de éxito: Salva-Mut, Nadal-Cavaller, Melià-Barceló 
(Vol. 14, N° 2).
Factores de riesgo: García-Vesga, Domínguez-de La Ossa 
(Vol. 11, N° 1).
Faces 20 ESP: Zicavo, Palma, Garrido (Vol. 10, N° 1).
Familia: Cebotarev (Vol. 1, Nº 2); Zuluaga (Vol. 2, Nº 1); 
Hernández (Vol. 3, Nº 1); Quintero (Vol. 3, Nº 1); Mora, Rojas 
(Vol. 3, Nº 1); López (Vol. 3, Nº 1); Macías, Amar, Jiménez (Vol. 
3, Nº 2); Serrano (Vol. 4, Nº 2); Castrillón (Vol. 5, Nº 1); Soto, 
Vasquez, Cardona (Vol. 7, Nº 1); Botero, Salazar, Torres (Vol. 
7, Nº 2); López, Loaiza (Vol. 7, Nº 2); López, Henao, García 
(Vol. 7, Nº 2); Duek (Vol. 8, Nº 2); Triana, Ávila, Malagón 
(Vol. 8, Nº 2); Zicavo, Palma, Garrido (Vol. 10, N° 1); Soto 
(Vol. 10, N° 1); Moreno- Zavaleta, Granada- Echeverri (Vol. 
12, N° 1); Vargas, Arán (Vol. 12, N° 1); Ierullo (Vol. 13, N° 
2); Guzmán-Carrillo, González-Veduzco, Rivera-Heredia (Vol. 
13, N°2 ); Zuliani-Arango, Villegas-Peña, Galindo-Cárdenas, 
Kambourova (Vol. 13, N° 2); Pac-Salas, Ventura de Pedro 
(Vol.13, N° 2); Páez-Martínez (Vol. 14, N° 1); Rojas-Cavanzo, 
Benkelfat-Perafán, Mora-Antó (Vol. 14, N° 1); Pena (Vol. 14, 
N° 1); Prieto-Montoya, Cardona-Castañeda, Vélez-Álvarez 
(Vol. 14, N° 2); Caro, Saracostti, kinkead, Grau (Vol. 15, N° 1); 
Duarte‒Duarte, Jurado‒Jurado (Vol. 15, N° 1); Nava-Preciado, 
Ureña-Pajarito (Vol. 15, N° 1); Páez-Martínez (Vol. 15, N° 2); 
Cardona-Rodriguez, Osorio-Tamayo, Moreno-Carmona (Vol. 
15, N° 2); Ávila-Navarrete (Vol. 15, N° 2); Patiño-López (Vol. 
15, N° 2). 
Familias adoptivas: Pena (Vol. 14, N° 1).
Familiología: López & Herrera (Vol. 12, N° 1).
Familia compuesta: Agudelo (Vol. 3, Nº 1).
Familia extendida: Agudelo (Vol. 3, Nº 1).
Familia monoparental: Agudelo (Vol. 3, Nº 1).
Familias indigenas mexicanas: Esteinou (Vol. 13, N° 2).
Familias homoparentales: Ceballos-Fernández (Vol. 12, N° 
2).
Familias heteroparentales: Ceballos-Fernández (Vol. 12, N° 
2).
Familias monoparentales: Alcalde-Campos, Páve (Vol. 11, Nº 
1).
Familia simultánea: Agudelo (Vol. 3, Nº 1).
Familia transnacional: Zapata (Vol. 7, Nº 2-Especial).
Fantasía: González (Vol. 12, N° 1).
Feminidades: De Oliveira, De Fátima (Vol. 7, Nº 2).
Feminismo: Piedrahíta (Vol. 7, Nº 2-Especial); Giraldo-Gil 
(Vol. 12, N° 1).
Fenomenología: Luna (Vol. 5, Nº 1).
Fenómeno de la Base Segura: Salinas-Quiroz, Posada (Vol. 
13, N° 2).
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Financiación: Gutiérrez (Vol. 10, N° 1).
Figuras parentales: Sánchez (Vol. 10, N° 1).
Flexibilidad laboral: Becerra, Vásquez, Zapata, Garza (Vol. 
6, Nº 1).
Forma hombre emergente: Arias (Vol. 9, Nº 2).
Formación: Runge-Peña, Muñoz (Vol. 3, Nº 2); Bocanegra 
(Vol. 6, Nº 1); González, Tamayo (Vol. 10, N° 1); Páez-
Martínez (Vol. 14, N° 1); Saldarriaga-Vélez (Vol. 14, N° 2); 
Ávila-Navarrete (Vol. 15, N° 2).
Formación científica: Rojas (Vol. 6, Nº 2); Rojas (Vol. 7, Nº 
2-Especial).
Formación ciudadana: Alvarado, Ospina, Luna-Carmona, 
Camargo (Vol. 4, Nº 1); Sánchez, Acosta (Vol. 6, Nº 1).
Formación de concepto: León (Vol. 9, Nº 2).
Formación de docentes: Pineda, Isaza, Camargo, Pineda, 
Henao (Vol. 7, Nº 2).
Formación de educadores infantiles: Martínez-Núñez, 
Muñoz-Zamora (Vol. 13, N° 1). 
Formación de profesores: Martínez-Núñez, Muñoz-Zamora 
(Vol. 13, N° 1).
Formación de maestros y maestras: Páez (Vol. 7, Nº 2); Arias 
(Vol. 9, Nº 2).
Formación de niños y niñas: Páez (Vol. 7, Nº 2).
Formación de recursos humanos: Zuliani-Arango, Villegas-
Peña, Galindo-Cárdenas, Kambourova (Vol. 13, N° 2).
Formación del profesorado y educación física: Ayala-
Zuluaga, Franco-Jiménez, Ayala-Zuluaga (Vol. 13, N° 2).
Formación humanística: Ospina (Vol. 2, Nº 2).
Formación para el trabajo: Díaz, Celis (Vol. 9, N° 1).
Formación para la democracia: Vergara, Montaño, Becerra, 
León-Enríquez, Arboleda (Vol. 9, N° 1).
Formación política: Botero, Vega & Orozco (Vol. 10, Nº 2); 
Ponce-Lara (Vol. 11, N° 2); Botero-Gómez (Vol. 13, N° 2).
Formación profesional: Tobasura, Jurado, Montes (Vol. 7, Nº 
2-Especial); Salva-Mut, Nadal-Cavaller, Melià-Barceló (Vol. 
14, N° 2).
Formación presencial: Pegalajar-Palomino (Vol. 14, N° 1).
Foro de expresión: Botero, Alvarado (Vol. 4, Nº 2).
Fortalecimiento institucional: Llobet, Rodríguez (Vol. 5, Nº 
2).
Fortalecimiento de la resiliencia familiar: Acevedo, Restrepo 
(Vol. 10, N° 1).
Foucault: Bianchi (Vol. 8, Nº 1); Murrieta (Vol. 8, Nº 2).
Fuerzas contenientes: Arias (Vol. 9, N° 2).
Fundaçao Casa: Lazaretti Da-Conceição, Cammarosano-
Onofre (Vol. 11, N° 2).
Función social de la educación: Camargo (Vol. 7, Nº 
2-Especial).
Función de la familia: Páez-Martínez (Vol. 14, N° 1).
Fundamentos del currículo: Medeiros (Vol. 14, N° 2).
Funcionamiento familiar: Mora, Rojas (Vol. 3, Nº 1); Zicavo, 
Palma, Garrido (Vol. 10, N° 1).
Funcion educativa de los museos: Soto-Lombana, Angulo-
Delgado, Runge-Peña, Rendón-Uribe (Vol. 11, Nº 2).
Funciones ejecutivas: Roselli (Vol. 1, Nº 1): Betancur-Caro, 
Molina, Cañizales-Romaña (Vol. 14, N° 1). 
Fútbol: Carballo (Vol. 7, Nº 2-Especial).
Frontera: Ossola (Vol. 11, N° 2).
Frecuencia cardíaca: Tortosa-Martínez, Gil-Madrona, Pastor-
Vicedo, Contreras-Jordán (Vol. 14, N° 1).
Ganancia subjetiva: Camacho, Trujillo (Vol. 7, Nº 2).
Gats: Gutiérrez (Vol. 5, Nº 2).
Gays: Ronzón-Tirado, Yedra, González-Flores (Vol. 15, N° 2).
Genealogía: Sánchez (Vol. 7, Nº 2-Especial).
Generación: Vommaro, Vázquez (Vol. 6, Nº 2); Feixa (Vol. 
14 N° 1); Da Rocha (Vol. 14, N° 1); Álvarez-Valdés, Garcés-
Sotomayor (Vol. 15, N° 2).
Generación @: Feixa-Pampols (Vol. 14, N° 1).
Generación arroba: Feixa-Pampols (Vol. 14, N° 1).
Generación #: Feixa-Pampols (Vol. 14, N° 1).
Generación Hashtag: Feixa-Pampols (Vol. 14, N° 1).
Género: Cebotarev (Vol. 1, Nº 2); de la Cruz, Huarte, Scheuer 

(Vol. 2, Nº 1); Puyana, Mosquera (Vol. 3, Nº 2); Vázquez, 
Castro (Vol. 6, Nº 2); Zarza (Vol. 7, Nº 2-Especial); Carrillo 
(Vol. 9, Nº 2); Unda, Alvarado (Vol. 10, N° 1); Giraldo-Gil 
(Vol. 12, N° 1); Matias-Rodrigues, Araújo-Menezes (Vol. 12, 
N° 2); Oros, Schulz-Begle, Vargas-Rubilar (Vol. 13, N° 1); 
Gonzálvez-Torralbo (Vol. 14, N° 1); Moral-Jiménez, Pelayo-
Pérez (Vol. 14, N° 2); Cosse (Vol. 14, N° 2); Murillo-Oviedo, 
Rodrigues de Oliveira Medeiros, Machado Valadão Júnior (Vol. 
15, N° 1).
Generaciones: Feixa (Vol. 4, Nº 2), Este artículo ha sido 
suspendido de la revista por conflicto de autoría; Cosse (Vol. 
14, N° 2).
Genética: Cardona, Tamayo (Vol. 7, Nº 2-Especial).
Gestión educativa: Ávila-Aponte, Sáenz-Obregón (Vol. 7, Nº 
2-Especial).
Gestión de redes sociales: Andradre-Gyllen, García-Ojeda, 
Zambrano-Constanzo (Vol. 14, N° 1).
Giro de-colonial: Botero (Vol. 8, Nº 1).
Globalización: Arias (Vol. 5, Nº 1); Gutiérrez (Vol. 5, Nº 2); 
Guerra (Vol. 7, Nº 1); Gutiérrez-Vega (Vol. 11, Nº 1); Rengifo-
Millán (Vol. 13, N° 2); Otálvaro, Peñaranda, Bastidas, Torres, 
Trujillo (Vol. 14, N° 1).
Gobierno: Vázquez-Ceballos, (Vol. 9, N° 1); Álvarez (Vol. 10, 
Nº 2).
Gobierno local: Soler-Masó, Planas-Lladó, Fullana-Noell 
(Vol. 13, N° 2).
Gobierno de las familias: Grinberg (Vol. 14, N° 1).
Gobernanza: Álvarez (Vol. 10, Nº 2).
Graduados: Cubillos-Calderón, Cáceres-Mayorga, Erazo-
Caicedo (Vol. 14, N° 1).
Gramática: Bernal (Vol. 8, Nº 1).
Grandes aglomerados urbanos: Tuñón, Salvia (Vol. 10, N° 
1).
Graffiti: Gómez-Abarca (Vol. 12, N° 2).
Grand Theft Auto V.: Meza-Maya, Lobo-Ojeda (Vol. 15, N° 
2).
Grupo de edad: Gómez, Alzate (Vol. 12, N° 1).
Grupos insurgentes: Castellanos, Torres (Vol. 6, Nº 2).
Gubernamentalidad: Köhler, Guareschi (Vol. 7, Nº 1); 
Ocampo (Vol. 9, N° 1).
Guerra: Urrego-Mendoza, Quintero-Mejía (Vol. 13, N° 2); 
Ospina-Ramírez, Ospina-Alvarado (Vol. 15, N° 1).
Guerra interna: Castellanos (Vol. 9, N° 1).
Guerreros: Castellanos, Torres (Vol. 6, Nº 2).
Habilidades de pensamiento: Caputo, Gamallo (Vol. 8, Nº 2).
Habilidades de negociaciones: Castillo-Vergara, Álvarez-
Marín (Vol. 14, N° 1). 
Habilidades sociales: Álvarez-Ramírez, Saldaña-Solano, 
Muñoz-Ardila, Portela-Meza (Vol. 7, Nº 2-Especial); Sartori, 
López (Vol. 14, N° 2).
Habitar: Saucedo, Taracena (Vol. 9, N°1).
Herramientas metodológicas: Hecht, García (Vol. 8, Nº 2).
Hermandad virtual: Erazo, Muñoz (Vol. 5, Nº 2).
Hermenéutica: Sánchez (Vol. 2, Nº 2); Peñaranda (Vol. 2, 
Nº 2); Pinilla, Muñoz (Vol. 6, Nº 2): Gaviria-londoño, Luna-
Carmona (Vol. 11, N° 2).
Hermeneutica ontológica política: Alvarado, Ospina-
Alvarado, Sánchez-León (Vol. 14, N° 2).
Heterotopías: Runge-Peña (Vol. 6, Nº 1).
Heteronormatividad: De Oliveira, Pereira Alberto, Borges 
Bittencourt (Vol. 14, N° 2).
Hegemonía: Vivero‒Arriagada (Vol. 15, N° 1
Higiene bucal: González-Penagos, Cano-Gómez, Meneses-
Gómez, Vivares-Builes (Vol. 13, N° 2).
Hijos: Micolta (Vol. 5, Nº 1).
Hijas: Micolta (Vol. 5, Nº 1).
Hijos e hijas: López, Loaiza (Vol. 7, Nº 2); Zapata (Vol. 7, Nº 
2-Especial); Páez-Martínez (Vol. 14, N° 1).
H.I.J.O.S (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia, 
contra el Olvido y el Silencio): Aguilar-Forero, Muñoz (Vol. 
13, N° 2); Aguilar-Forero, (Vol. 14, N° 2).
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Historia: Köhler, Guareschi (Vol. 6, Nº 2); González (Vol. 7, Nº 
2-Especial); Gallego-Henao (Vol. 13, N° 1); Marín-Gutiérrez 
(Vol. 14, N° 2); Cosse (Vol. 14, N° 2).
Historieta: Cosse (Vol. 14, N° 2). 
Historia indeigena: Fagundes (Vol. 11, Nº 1).
Historia de la educación: Perrupato (Vol. 15, N° 2)
Historia de la infancia: Castillo-Gallardo (Vol. 13, N° 1); 
Sosenski (Vol. 14, N° 1).
Historia de familia: Cicerchia, Bestard (Vol. 4, Nº 1).
Historia del siglo XX: Menjívar (Vol. 8, Nº 2).
Historia de vida: Pena (Vol. 14, N° 1).
Historización del territorio: Alvarado, Patiño, Loaiza (Vol. 
10, Nº 2).
Homicidio: Lopes-Salatiel, De Andrade-França, Marques- 
Resende, Lanza-Guimarães (Vol. 15, N° 2).

Homofobia: De Oliveira, Pereira Alberto, Borges Bittencourt 
(Vol. 14, N° 2).
Homoerotismo: Gallego (Vol. 9, Nº 2).
Homosexualidad: Hincapié, Quintero (Vol. 10, Nº 1).
Hologramía: Malinowski (Vol. 6, Nº 2).
Horizonte de sentido: Urbina-Cárdenas, Ávila-Aponte (Vol. 
11, Nº 2).
Hospicios: Bocanegra (Vol. 5, Nº 1).
Hostigamiento entre pares: Paredes, Álvarez, Lega, Vernon 
(Vol. 6, Nº 1); Paredes, Lega, Cabezas, Ortega, Medina, Vega 
(Vol. 9, Nº 2). 
Huérfanos: Durán, Valoyes (Vol. 7, Nº 2).
Ideación suicida: Forero, Siabato, Salamanca (Vol. 15, N° 1).
Ideas y pensamientos suicidas: Valadez, Amezcua, González, 
Montesa, Vargas. (Vol. 9, Nº 2). 
Identidad: Lizarralde (Vol. 1, Nº 2); Zuluaga (Vol. 2, Nº 1); 
Torres (Vol. 4, Nº 2); Guevara (Vol. 7, Nº 1); Espinosa (Vol. 7, 
Nº 1); Magno, Doula, Pinto (Vol. 9, N° 1); Ospina-Alvarado, 
Gallo (Vol. 9, Nº 2); Moratilla-Olvera, Taracena-Ruiz (Vol. 10, 
Nº 2); Pérez-Rodríguez (Vol. 10, Nº 2); Oviedo, Quintero (Vol. 
12, N° 1); Alvis-Rizzo, Duque-Sierra, Rodríguez-Bustamante 
(Vol. 13, N° 2); Molina-Chávez, Oliva-Figueroa (Vol. 13, N° 
2); Aquino-Moreschi, Contreras-Pastrana (Vol. 14, N° 1); Silva, 
Martínez-Guzmán (Vol. 15, N° 1); Di Leo, Camarotti (Vol. 15, 
N° 2); Cardona-Rodriguez, Osorio-Tamayo, Moreno-Carmona 
(Vol. 15, N° 2).
Identidad ciudadana: Henao, Pinilla (Vol. 7, Nº 2-Especial).
Identidad cultural: Pérez-Rodríguez (Vol. 10, Nº 2); López-
Cabello (Vol. 11, Nº 1); Benítez, Gonzáles, Senn (Vol. 14, N° 
1); Agurre-Pastén, Gajardo-Tobar, Muñoz Madrid (Vol. 15 N° 
2); Mansilla, Piñones- Rivera (Vol. 15 N° 2)
Identidad en la adolecencia: Ramírez-López (Vol. 12, N° 1).
Identidad étnica: Lara, Martínez-Molina (Vol. 14, N° 1).
Identidad homosexual: Ceballos-Fernández (Vol. 12, N° 2).
Identidad narrativa: Bedoya, Builes, Lenis (Vol. 7, Nº 
2-Especial).
Identidad nacional: Pérez-Rodríguez (Vol. 10, Nº 2).
Identidad personal: Alvis-Rizzo, Duque-Sierra, Rodríguez-
Bustamante (Vol. 13, N° 2).
Identidad profesional: Pérez, Arteaga (Vol. 7, Nº 2).
Identidades: Marín-Gutiérrez (Vol. 14, N° 2).
Identidad sexual y códigos visuales: Serrano, Zarza, Serrano, 
Gómez, Iduarte (Vol. 9, Nº 2). 
Identidad social: Guaraná (Vol. 7, Nº 1).
Identidades juveniles: Bermúdez (Vol. 6, Nº 2); Zarza (Vol. 7, 
Nº 2-Especial).
Identidades políticas: Ocampo (Vol. 9, N° 1).
Identidad y moralidad: Echavarría (Vol. 1, Nº 2).
Identificación: López-Cabello (Vol. 11, Nº 1).
Identificaciones étnicas: Hecht, García (Vol. 8, Nº 2).
Ideología: Pava-Ripoll (Vol. 15, N° 2).
Ideología neoliberal: Guerrero, Massa, Durán (Vol. 9, N° 1).
Igualdad de oportunidades: Gómez-Urrutia, Jiménez-
Figueroa (Vol. 13, N° 1).
Imágenes: Mareovich, Peralta (Vol. 15, N°1)
Imagen corporal: Pérez-Gil, Paz, Romero (Vol. 9, Nº 2).

Imágenes cultura de consumo: Espinosa (Vol. 7, Nº 1).
Imágenes culturales: Mosqueira (Vol. 8, Nº 1).
Imaginario: Herrera-Seda, Aravena-Reyes (Vol. 13, N° 1); 
Gascón, Godoy (Vol. 13, N° 2).
Imaginarios: Murcia, Jaramillo (Vol. 3, Nº 2); Hurtado (Vol. 6, 
Nº 1); Bocanegra (Vol. 6, Nº 1); Soto, Vásquez, Cardona (Vol. 
7, Nº 1).
Imaginarios de infancia: Martínez-Núñez, Muñoz-Zamora 
(Vol. 13, N° 1).
Imaginarios colectivos: Castillo (Vol. 5, Nº 2).
Imaginarios de profesores: Murcia (Vol. 6, Nº 2).
Imaginario sobre universidad: Murcia (Vol. 7, Nº 1).
Imaginario social: Murcia (Vol. 6, Nº 2); Márques (Vol. 9, Nº 
2).
Imaginarios sociales: Molina-Chávez, Álvarez-Valdés (Vol. 
15, N° 1).
Impacto laboral: Cubillos-Calderón, Cáceres-Mayorga, 
Erazo-Caicedo (Vol. 14, N° 1).
Impostura: Oviedo, García (Vol. 9, Nº 2).
Implicaciones: Albarrán, Taracena-Ruiz (Vol. 10, Nº 2).
Inclusión: Arias (Vol. 5, Nº 1); Granada, Alvarado (Vol. 8, Nº 
1); Díaz (Vol. 8, Nº 2).
Inclusión educativa: Mayer, Cerezo (Vol. 14, N° 2).
Inclusión escolar: Alarcón, Sepúlveda (Vol. 12, N° 1).
Independencia: Bocanegra (Vol. 5, Nº 1); Jaramillo, Pérez 
(Vol. 11, Nº 2).
Indicador sintético: Aguado (Vol. 7, Nº 2).
Indicador de evaluación: Soler-Masó, Planas-Lladó, Fullana-
Noell (Vol. 13, N° 2).
Indicadores: Myers (Vol. 1, Nº 1).
Indígena: Ossola (Vol. 11, N° 2).
Indigenas: Hernández-Rosete (Vol. 14, N° 2).
Indios americanos: Da Costa Oliveira (Vol. 14, N° 2).
Individuación: Gómez (Vol. 7, Nº 1); Bedoya, Giraldo (Vol. 8, 
Nº 2); Kriger, Said (Vol. 15, N° 2). 
Individualidad: Cena, Chahbenderian (Vol. 13, N° 1).
Individuo: Hernández (Vol. 3, Nº 1).
Inequidades territoriales: Osorio, Aguado (Vol. 8, Nº 2).
Infancia: Gutiérrez (Vol. 5, Nº 2); Myers (Vol. 1, Nº 1); Duek 
(Vol. 5, Nº 1); Runge-Peña (Vol. 6, Nº 1); Bianchi (Vol. 8, 
Nº 1); De la Vega (Vol. 8, Nº 1); Duek (Vol. 8, Nº 2); Mieles, 
García (Vol. 8, Nº 2); Guzmán, Guevara (Vol. 8, Nº 2); Santillán 
(Vol. 8, Nº 2); Tuñón, Salvia (Vol. 10, N° 1); Mieles, Acosta 
(Vol. 10, N° 1); Duque, Parra (Vol. 10, Nº 2); Bianchi (Vol. 
10, Nº 2); Duarte-Duarte (Vol. 11, N°2); Ayala-Carrillo, 
lázaro-Castellano, Zapata-Martelo, Suárez-san Román, Nazar-
Beutelspacher (Vol. 11, N° 2); Alcalde-Campos, Páve (Vol. 
11, Nº 1); Gómez & Alzate (Vol. 12, N° 1); Moreno- Zavaleta, 
Granada- Echeverri (Vol. 12, N° 1); Herrera-Seda, Aravena-
Reyes (Vol. 13, N° 1); Lagunas (Vol. 13, N° 1); Gallego-Henao 
(Vol. 13, N° 1); Brenes-Peralta, Pérez-Sánchez (Vol. 13, N° 1); 
Oyanedel (Vol. 13, N° 1); Martínez-Núñez, Muñoz-Zamora 
(Vol. 13, N° 1); Ibáñez-Salgado (Vol. 13, N° 1); Gascón, Godoy 
(Vol. 13, N° 2); Castellaro, Roselli (Vol. 13, N° 2); Castillo-
Gallardo, González-Celis (Vol. 13, N° 2); Russo, Arteaga, 
Rubiales, Bakker (Vol. 13, N° 2); Marín-Díaz, Sánchez-Cuenca 
(Vol. 13, N° 2); Gülgönen, T (Vol. 14, N° 1); Litichever (Vol. 
14, N° 1); Bianchi (Vol. 14, N° 1); Olivares, Reyes-Espejo (Vol. 
14, N° 1); Arredondo, Saavedra, Troncoso, Guerra (Vol. 14, N° 
1); Ravetllat-Ballesté (Vol. 14, N° 2); Valdenegro, Calderón-
Flández (Vol. 14, N° 2); Frasco‒Zuker (Vol. 14, N° 2); 
Escobar–García, Hincapié–García (Vol 15, N° 1); Mareovich, 
Peralta (Vol. 15, N°1); Guerreo, Aguirre, Besser, Morales, 
Salinas (Vol. 15, N° 1); Caro, Saracostti, kinkead, Grau (Vol. 
15, N° 1); Agurre-Pastén, Gajardo-Tobar, Muñoz Madrid (Vol. 
15 N° 2); Salinas-Quiroz, Silva, Cambón, Fraga (Vol. 15, N° 2); 
Pava-Ripoll (Vol. 15, N° 2); Osuna (Vol. 15, N° 2).
Infancias: Orofino (Vol. 13, N° 1).
Infancia desfavorecida: De León-Torres (Vol. 12, N° 1).
Infancia temprana: Peñaranda (Vol. 1, Nº 1).
Infancia y adolescencia: Runge-Peña, Piñeres, Hincapié (Vol. 
8, Nº 1).
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Infecciones de transmisión sexual: Torres, Iñiguez, Pando, 
Salazar (Vol. 7, Nº 1).
Infinito: Aguirre, Jaramillo (Vol. 4, Nº 2); Jaramillo, Aguirre 
(Vol. 8, Nº 1).
Informática educativa: Jaramillo, Ruiz (Vol. 7, Nº 1).
Infractor: Reyes, González (Vol. 8, Nº 2).
Infracción adolescente: González-Laurino (Vol. 10, Nº 2).
Influencia social: Vargas-Salfate, Oyanedel, Torres-Vallejos 
(Vol. 13, N° 2).
Inglés: Ortiz de Zárate, Guarda (Vol. 15, N° 2).
Iniciación sexual: Gallego (Vol. 9, Nº 2).
Inmigración: Jiménez-Ramírez (Vol. 8, Nº 1); Marin- 
Bevilaqua, Feixa-Pàmpols, Nin-Blanco (Vol. 11, N° 2); 
Alcalde-Campos, Páve (Vol. 11, Nº 1); Lara, Martínez-Molina 
(Vol. 14, N° 1).
Inmigrantes: Suárez-Cabrera (Vol. 13, N° 2).
Inhibición: Stelzer, Andrés, Canet-Juric, Introzzi (Vol. 14, N° 
1). 
Inserción laboral: Girardo, Siles (Vol. 10, Nº 1); Rojas, 
Castellanos (Vol. 12, N° 1).
Inserción profesional: Isacovich (Vol. 13, N° 2).
Institución: Hincapié (Vol. 9, Nº 2); Ávila-Navarrete (Vol. 15, 
N° 2).
Institución educativa: Ghiso (Vol. 10, Nº 2).
Institucionalización: Márques (Vol. 9, Nº 2); Penso, Moraes 
(Vol. 14, N° 2).
Institución de la ciudadanía: Castillo (Vol. 5, Nº 2).
Instituciones: Gillman (Vol. 8, Nº 1).
Instituciones asistenciales: Pérez, Arteaga (Vol. 7, Nº 2).
Instituciones de enseñanza: Perrupato (Vol. 15, N° 2).
Instituciones de formación de docentes: Castro (Vol. 8, Nº 1).
Instituciones educativas: Ghiso, Ospina (Vol. 8, Nº 1); 
Litichever (Vol. 14, N° 1).
Instituciones intermedias: Hincapié (Vol. 9, Nº 2).
Instituciones para la juventud: Montoya (Vol. 7, Nº 
2-Especial).
Instituido e instituyente: Bonilla (Vol. 8, Nº 2).
Instrumentos de registro: Llobet, Rodríguez (Vol. 5, Nº 2).
Integración social: Villalba (Vol. 8, Nº 1); Asún, Ruiz, 
Aceituno, Venegas, Reinoso (Vol. 10, N° 1).
Intento suicida: Valadez, Amezcua, González, Montesa, 
Vargas. (Vol. 9, Nº 2).
Inteligencia: Urbina-Cárdenas, Ávila-Aponte (Vol. 11, Nº 2); 
Fernández-Martínez, Montero-García (Vol. 14, N° 1); Isaza-
Zapata, Calle-Piedrahíta (Vol. 14, N° 1); Stelzer, Andrés, 
Canet-Juric, Introzzi (Vol. 14, N° 1).
Inteligencia emocional: Fernández-Martínez, Montero-García 
(Vol. 14, N° 1).
Interacción: Páez (Vol. 7, Nº 2); Acosta-Silva, Muñoz (Vol. 
10, Nº 1); Guarín-García, Castellanos-Obregón (Vol. 15, N° 1).
Interacción cultural: Victoria-Morales, Hernandez-Wolfe, 
Acevedo-Velasco, González-Victoria (Vol. 15, N° 1).
Interacción familiar: López, Loaiza (Vol. 7, Nº 2).
Interacción social: Montaña, (Vol. 10, N° 1); Moreno- 
Zavaleta, Granada- Echeverri (Vol. 12, N° 1); Castellaro, 
Roselli (Vol. 13, N° 2); Barbosa-Pereira (Vol.14, N° 1).
Interculturalidad-intergeneracionalidad: Posada-Escobar, 
Briceño-Alvarado, Munar-Moreno (Vol 15, N° 1).
Interdisciplinariedad: García-Palacios, Horn, Castorina (Vol. 
13, N° 2).
Interdependencia: Jaramillo, Pérez (Vol. 11, Nº 2).
Interés por la política: Vargas-Salfate, Oyanedel, Torres-
Vallejos (Vol. 13, N° 2).
Interés superior de niños y niñas: Galvis (Vol. 7, Nº 2); 
López-Contreras, R. E. (Vol. 13, N° 1).
Interfaces complejas: Molina-Chávez, Oliva-Figueroa (Vol. 
13, N° 2).
Interferencia lingüística: Buitrago, Ramírez, Ríos (Vol. 9, Nº 
2). 
Interpelación: López-Cabello (Vol. 11, Nº 1).
Internet: B. Valderrama (Vol. 11, N° 1); Ruiz-Palmero, 
Sánchez-Rodríguez, Trujillo-Torres (Vol. 14, N° 2).

Internamiento: Reyes, González (Vol. 8, Nº 2).
Interpenetración: Cicerchia, Bestard (Vol. 4, Nº 1).
Intervencion social: Valdenegro, Calderón-Flández (Vol. 14, 
N° 2).
Intervenciones urbanas: Guerra (Vol. 7, Nº 1).
Intervenciones en Apego: Salinas-Quiroz, Posada (Vol. 13, N° 
2).
Intervención familiar: Hernández (Vol. 3, Nº 1).
Intervensión psicosocial: Guerreo, Aguirre, Besser, Morales, 
Salinas (Vol. 15, N° 1).
Intervención psicosocial y educativa: Pinillos (Vol. 10, N° 1).
Intervención sistémica: Ospina-Alvarado, Gallo (Vol. 9, Nº 
2).
Intervencion social con jóvenes: Planas-Lladó (Vol. 12, N° 2).
Intervenciones tempranas: Young, Fujimoto (Vol. 1, Nº 1).
Interseccionalidad: Amorim da Silva, De Araújo Menezes 
(Vol.14, N° 1).
Intersectorialidad: Hincapié (Vol. 9, Nº 2).
Intimidación: Paredes, Álvarez, Lega, Vernon (Vol. 6, Nº 1); 
Ghiso, Ospina (Vol. 8, Nº 1); Paredes, Lega, Cabezas, Ortega, 
Medina, Vega (Vol. 9, Nº 2). 
Intimidad: Luna (Vol. 5, Nº 1).
Inversión parental: Aguirre (Vol. 9, Nº 2).
Investigación: Hecht, García (Vol. 8, Nº 2); Barreto, (Vol. 9, 
N° 2); García-Palacios, Horn, Castorina (Vol. 13, N° 2).
Investigación curricular: Marín-Díaz, Sánchez-Cuenca (Vol. 
13, N° 2).
Investigación accion participante: Andradre-Gyllen, García-
Ojeda, Zambrano-Constanzo (Vol. 14, N° 1).
Investigación educativa: Marín-Díaz, Sánchez-Cuenca (Vol. 
13, N° 2).
Investigación cualitativa: Murcia, Jaramillo (Vol. 3, Nº 
2); Quiroz, Peñaranda (Vol. 7, Nº 2); Carballo (Vol. 7, Nº 
2-Especial); Ghis, Tabares-Ochoa (Vol. 9, N° 1); Araya-
Castillo & Pedreros-Gajardo (Vol. 11, Nº 1); Terranova, 
Acevedo, Rojano (Vol. 12, N° 1); Huaiquián-Billeke, Mansilla-
Sepúlveda, Lasalle-Rivas (Vol. 14, N° 2); Molina, Raimundi 
(Vol. 15, N° 1).
Investigación en ciencias sociales: López (Vol. 3, Nº 1).
Investigación en crianza: Martínez, García (Vol. 10, N° 1); 
Castro, Van Der Veer, Burgos-Troncoso, Meneses-Pizarro, 
Pumarino-Cuevas, Tello-Viorklumds (Vol. 11, N° 2).
Investigación histórica: Álvarez-Prieto (Vol. 15, N° 2).
Investigación-intervención: Taracena (Vol. 8, Nº 1).
Investigación participativa: Gutiérrez-Vega (Vol. 11, Nº 1); 
Shabel (Vol. 12, N° 1); Suárez-Cabrera (Vol. 13, N° 2); Euan-
Braga, Echeverría-Echeverría (Vol. 14, N° 2); Victoria-Morales, 
Hernandez-Wolfe, Acevedo-Velasco, González-Victoria (Vol. 
15, N° 1).
Investigación sobre la paz: Posada-Escobar, Briceño-
Alvarado, Santacoloma-Alvarán (Vol. 14, N° 1).
Investigacion sobre la lectura: Bizama, Arancibia, Sáez, 
Luubiés (Vol. 15, N° 1)
Investigación social: Alvarado, Ospina-Alvarado, Sánchez-
León (Vol. 14, N° 2); Pava-Ripoll (Vol. 15, N° 2).
Invisibilidad del trabajo infantil: Ayala-Carrillo, lázaro-
Castellano, Zapata-Martelo, Suárez-san Román, Nazar-
Beutelspacher (Vol. 11, N° 2).
Ironía: González (Vol. 12, N° 1).
Jardines maternales: Caputo, Gamallo (Vol. 8, Nº 2).
Japón: Menkes (Vol. 10, N° 1).
Joven: Soto (Vol. 10, N° 1); Isacovich (Vol. 13, N° 2); Otalvaro-
Marín, Vergara-Argotty (Vol. 14, N° 1); Espinosa-Herrera, 
Castellanos-Obregón, Osorio-García (Vol. 14, N° 2); Osuna 
(Vol. 15, N° 2); Cardona-Rodriguez, Osorio-Tamayo, Moreno-
Carmona (Vol. 15, N° 2).
Joven urbano: Duarte–Quapper, Aniñir–Manríquez, Garcés–
Sotomayor (Vol. 15, N° 1).
Joven desplazado: Urbina-Cárdenas, Muñoz (Vol. 9, N° 1).
Joven indígena migrante: Urteaga (Vol. 6, Nº 2).
Joven indígena rural: Urteaga (Vol. 6, Nº 2).
Jóvenes: Rodríguez (Vol. 2, Nº 1); Muñoz (Vol. 5, Nº 1); 
Rodríguez (Vol. 5, Nº 2); Becerra, Vásquez, Zapata, Garza 
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(Vol. 6, Nº 1); Sevilla (Vol. 6, Nº 1); Castellanos, Torres (Vol. 
6, Nº 2); Bermúdez (Vol. 6, Nº 2); Pedraza (Vol. 6, Nº 2); 
Alvarado, Martínez, Muñoz (Vol. 7, Nº 1); Vélez (Vol. 7, Nº 
1); Soto, Vásquez, Cardona (Vol. 7, Nº 1); Jiménez-Ramírez 
(Vol. 8, Nº 1); Morfín, (Vol. 9, N° 1); Kropff, (Vol. 9, N° 1); 
Ghis, Tabares-Ochoa (Vol. 9, N° 1); Hurtado (Vol. 9, N° 1); 
Ocampo (Vol. 9, N° 1); Díaz, Celis (Vol. 9, N° 1); Girardo, Siles 
(Vol. 10, Nº 1); Gallo, Molina (Vol. 10, N° 1); Uribe, Amador, 
Zacarías, Villarreal (Vol. 10, N° 1); Robles, Pérez (Vol. 10, N° 
1); Zampieri-Grohmann, Flores-Battistella & Lütz (Vol. 10, Nº 
2); Aparicio-Castillo (Vol. 11, N° 2); Ossola (Vol. 11, N° 2); 
Reyes-Terrón, Elizarrarás-Hernández (Vol. 11, Nº 1); Agudelo-
Ramírez, Murillo-Saá, Echeverry-Restrepo, Patiño-López (Vol. 
11, N° 2); Zamora-Carmona (Vol. 11, N° 1); Patiño, Alvarado, 
Ospina-Alvarado (Vol. 12, N° 1); Rojas, Castellanos (Vol. 12, 
N° 1); Contreras-Aguirre & Morales-Quiroga (Vol. 12, N° 2); 
Arias-Cardona, Alvarado (Vol. 13, N° 2); Esteinou (Vol. 13, N° 
2); Estrada-Ruiz (Vol. 13, N° 2); Aguilar-Forero, Muñoz (Vol. 
13, N° 2); García-García (Vol. 13, N° 2); Aquino-Moreschi, 
Contreras-Pastrana (Vol. 14, N° 1); Aquino-Moreschi, 
Contreras-Pastrana (Vol. 14, N° 1); Pabón-Chaves, Hurtado-
Herrera (Vol. 14, N° 1); Amorim da Silva, De Araújo Menezes 
(Vol.14, N° 1); Bartijotto, Verdiani Tfouni, Scorsolini-Comin 
(Vol. 14, N° 2); Benedicto (Vol. 14, N° 2); Langer (Vol. 14, N° 
2); Quattrini (Vol. 14, N° 2); Amador-Baquiro (Vol. 14, N° 2); 
Flores, Browne (Vol. 15, N° 1); Flores, Browne (Vol. 15, N° 
1); García-García (Vol. 15, N° 1); Acosta–Silva (Vol. 15, N° 
1); Ortiz de Zárate, Guarda (Vol. 15, N° 2); Lopes-Salatiel, De 
Andrade-França, Marques- Resende, Lanza-Guimarães (Vol. 
15, N° 2).

Jóvenes sin cualificación: Salva-Mut, Nadal-Cavaller, Melià-
Barceló (Vol. 14, N° 2); Lemus (Vol. 15, N° 1)
Jóvenes adolecentes: Ghiso (Vol. 10, Nº 2).
Jóvenes de bajos recursos: Araya-Castillo & Pedreros-
Gajardo (Vol. 11, Nº 1).
Jóvenes de la calle: Pérez, Arteaga (Vol. 7, Nº 2).
Jóvenes en riesgo social: Guerrero, Massa, Duran (Vol. 9, N° 
1).
Jóvenes en situación de calle: Taracena (Vol. 8, Nº 1).
Jóvenes/juventud: Muñoz (Vol. 1, Nº 1).
Jóvenes escolarizados: Murcia, Jaramillo (Vol. 3, Nº 2); 
Vargas, Echavarría, Alvarado, Restrepo (Vol. 5, Nº 2).
Jóvenes rurales: Magno, Doula, Pinto (Vol. 9, N° 1).
Jóvenes pobres: Dos Santos, Nascimento, De Araújo Menezes 
(Vol. 10, N° 1).
Joven universitario: Patiño-López (Vol. 15, N° 2). 
Jóvenes universitarios: Castillo (Vol. 5, Nº 2); Araya, 
Etchebarne (Vol. 12, N° 1); Pavez-Soto, León-Valdebenito, 
Triadú-Figueras (Vol. 14, N° 2).
Jóvenes urbanos: D’Aloisio (Vol. 15, N° 1)
Jóvenes y política: Muñoz-López, Alvarado (Vol. 9, N° 1).
Juego: Duek (Vol. 5, Nº 1); Van Kuyk (Vol. 7, Nº 2); Páez (Vol. 
7, Nº 2); Guarín-García, Castellanos-Obregón (Vol. 15, N° 1).
Juegos: Fantin (Vol. 13, N° 1).
Juegos cooperativos: Serrano (Vol. 4, Nº 2).
Juegos intercolegiados: Murcia, Melo (Vol. 9, Nº 2). 
Juguete: De Grande (Vol. 14, N° 1).
Juicio: Lozano, Alvarado (Vol. 9, N° 1); Prada-Sanmiguel 
(Vol. 14, N° 2).
Juicios: Oviedo, Quintero (Vol. 12, N° 1).
Juicio estético: Ospina, Botero (Vol. 5, Nº 2).
Justicia: Alvarado, Ospina, Luna (Vol. 3, Nº 2); Alvarado, 
Carreño (Vol. 5, Nº 1); Núñez (Vol. 6, Nº 1); Reyes, González 
(Vol. 8, Nº 2).
Justicia social: Quintero-Mejía, Alvarado, Miranda (Vol. 14, 
N° 1).
Justificaciones Morales: Bonilla (Vol. 8, Nº 2).
Juventud: Molinari (Vol. 4, Nº 1); Mariñez (Vol. 4, Nº 1); 
Pedraza, Ribero (Vol. 4, Nº 1); Feixa-Pampols (Vol. 4, Nº 2); 
Vommaro, Vázquez (Vol. 6, Nº 2); Urteaga (Vol. 6, Nº 2); 
Rodríguez (Vol. 1, Nº 2); Henao (Vol. 2, Nº 2); González (Vol. 

3, Nº 2); Núñez (Vol. 6, Nº 1); Köhler, Guareschi (Vol. 6, Nº 
2); Botero, Torres, Alvarado (Vol. 6, Nº 2); Vergara (Vol. 7, 
Nº 1); Pinilla, Muñoz (Vol. 6, Nº 2); Guaraná (Vol. 7, Nº 1); 
Borelli, Rocha, Oliveira, Rodrigues (Vol. 7, Nº 1); Vázquez 
(Vol. 7, Nº 1); Plesnicar (Vol. 7, Nº 2-Especial); Erazo (Vol. 7, 
Nº 2-Especial); Carballo (Vol. 7, Nº 2-Especial); Zarza (Vol. 
7, Nº 2-Especial); Baeza, Sandoval (Vol. 7, Nº 2-Especial); 
Mosqueira (Vol. 8, Nº 1); Gillman (Vol. 8, Nº 1); Vommaro 
(Vol. 9, N° 1); Ocampo (Vol. 9, N° 1); Rivera-González (Vol. 9, 
N° 1); Menkes (Vol. 10, N° 1); Acosta-Silva, Muñoz (Vol. 10, 
Nº 1); González (Vol. 10, Nº 1); Asún, Ruiz, Aceituno, Venegas, 
Reinoso (Vol. 10, N° 1); García-Villanueva, De la Rosa-
Acosta, Castillo-Valdés (Vol. 10, N° 1); Marin- Bevilaqua, 
Feixa-Pàmpols, Nin-Blanco (Vol. 11, N° 2), Este artículo ha 
sido suspendido de la revista por conflicto de autoría; Luz 
Roa (Vol. 11, Nº 1); López-Cabello (Vol. 11, Nº 1); Eguiluz-
Cárdenas, Torres-Pereda, Allen-Leigh (Vol. 11, N° 2); Roese 
Sanfelice, Jahn, Dalzochio (Vol. 11, N° 2); Ramírez-López (Vol. 
12, N° 1); Bárbara-Soares, Robello-de Castro (Vol. 12, N° 2); 
Planas-Lladó (Vol. 12, N° 2); Rosas-Longoria & García-García 
(Vol. 12, N° 2); Kriger (Vol. 12, N° 2); Chaparro-Hurtado & 
Guzmán-Ariza (Vol. 12, N° 2); Matias-Rodrigues, Araújo-
Menezes (Vol. 12, N° 2); Groppo (Vol. 13, N° 2); Eid, Almeida 
Weber, Pizzinato (Vol. 13, N° 2); Pac-Salas, Ventura de Pedro 
(Vol. 13, N° 2); Soler-Masó, Planas-Lladó, Fullana-Noell (Vol. 
13, N° 2); Feixa (Vol. 14, N° 1); Litichever (Vol. 14, N° 1); 
Benítez, Gonzáles, Senn (Vol. 14, N° 1); Blandón-Hincapié, 
López-Serna (Vol. 14, N° 1); Peralta-Duque, (Vol. 14, N° 2); 
Paz-Calderón, Suárez-Zozaya, Campos-Ríos (Vol. 14, N° 2); 
De Martino-Bermúdez, López (Vol. 15, N° 2); Álvarez-Valdés, 
Garcés-Sotomayor (Vol. 15, N° 2); Mansilla, Piñones- Rivera 
(Vol. 15 N° 2); Di Leo, Camarotti (vol. 15, N° 2); Cárdenas, 
Pérez (Vol. 15, N° 2); García-Barreiro, Serrata-Malfitano (Vol. 
15, N° 2); Castaño-Ravagli, Álvarez-Giraldo (Vol. 15, N° 2). 
Juventud desfavorecida: Medan (Vol. 10, N° 1).
Juventud rural: Guaraná (Vol. 7, Nº 1); Jurado, Claudia & 
Tobasura, Isaías (Vol. 10, Nº 1); Luz Roa (Vol. 11, Nº 1).
Juventud urbana: Fuica–Rebolledo, Vergara–Andrades (Vol. 
14, N° 2).
Juventudes: Domínguez, Castilla (Vol. 9, N° 1); Calderón-
Vélez (Vol. 13, N° 2); Molina-Chávez, Álvarez-Valdés (Vol. 
15, N° 1).
Kohlberg: Mesa (Vol. 2, Nº 1).
Latinoamérica: Alcalde-Campos, Páve (Vol. 11, Nº 1); 
Bascopé, Bonhomme, Cox, Castillo, Miranda (Vol. 13, N° 2).
Lactante: Cano-Díaz, Pulido-Álvarez, Giraldo-Huertas (Vol. 
13, N° 1). 
Lafkenche: Rojas-Maturana, Peña-Cortés (Vol. 13, N° 2). 
Lectura: Maldonado, Guerrero (Vol. 7, Nº 2); Caputo, Gamallo 
(Vol. 8, Nº 2); Mejía (Vol. 8, Nº 2); Ríos-Flórez, Cardona-
Agudelo (Vol. 14, N° 2); Bizama, Arancibia, Sáez, Luubiés 
(Vol. 15, N° 1)
Lectura-escritura: Amar‒Rodríguez (Vol. 14, N° 2).
Legislación: Bartijotto, Verdiani Tfouni, Scorsolini-Comin 
(Vol. 14, N° 2).
Lengua extranjera: Ortiz de Zárate, Guarda (Vol. 15, N° 2).
Lenguas extranjeras (L2, L3, L4): Buitrago, Ramírez, Ríos 
(Vol. 9, Nº 2). 
Lengua materna (L1): Buitrago, Ramírez, Ríos (Vol. 9, Nº 2).
Lenguaje: Sánchez (Vol. 2, Nº 2); Runge-Peña, Muñoz (Vol. 3, 
Nº 2); Patiño-Giraldo (Vol. 9, Nº 2); Escobar–García, Hincapié–
García (Vol 15, N° 1).
Lenguajes: González (Vol. 12, N° 1).
Lenguaje verbal: Roselli (Vol. 1, Nº 1).
Lesbianas: Ronzón-Tirado, Yedra, González-Flores (Vol. 15, 
N° 2).
Lévinas: Jaramillo, Aguirre (Vol. 8, Nº 1).
Ley: Álvarez-Ramírez, Chacón-afanador (Vol. 11, Nº 1).
Libertad infantil: Gutiérrez, Acosta (Vol. 12, N° 1).
Libros con consejos para padres: Castro, Van Der Veer, 
Burgos-Troncoso, Meneses-Pizarro, Pumarino-Cuevas, Tello-
Viorklumds (Vol. 11, N° 2).
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Libros de auto ayuda: J. Castro, Van Der Veer, Burgos-
Troncoso, Meneses-Pizarro, Pumarino-Cuevas, Tello-
Viorklumds (Vol. 11, N° 2).
Libros de divulgación: Castro, Van Der Veer, Burgos-Troncoso, 
Meneses-Pizarro, Pumarino-Cuevas, Tello-Viorklumds (Vol. 
11, N° 2).
Libre comercio: Gutiérrez (Vol. 5, Nº 2).
Ligas Agrarias: Vommaro (Vol. 9, N°1).
Línea de fuerza: Ávila, Sáenz (Vol. 7, Nº 2-Especial).
Litoral pacífico colombiano: Aguado, Girón, Osorio, Tovar, 
Ahumada (Vol. 5, Nº 1).
Literatura: Ramírez-López (Vol. 12, N° 1).
Local: Gutiérrez-Vega (Vol. 11, Nº 1).
Logica: Medeiros (Vol. 14, N° 2).
Lo joven: Gómez (Vol. 7, Nº 1).
Lo público: Pinilla, Muñoz (Vol. 6, Nº 2).
Lugar: Fagundes, Piuzana (Vol. 8, Nº 1).
Lugares persistentes: Fagundes, Piuzana (Vol. 8, Nº 1).
Madre: Micolta (Vol. 5, Nº 1); Zapata (Vol. 7, Nº 2-Especial); 
Triana, Ávila, Malagón (Vol. 8, Nº 2); Soto (Vol. 10, N° 1).
Madres adolescentes: Gutiérrez, Castellanos, Henao, 
Santacoloma (Vol. 5, Nº 1).
Madre comunitaria: Bedoya-Hernández (Vol. 11, Nº 2).
Madre trabajadora: Caro, Saracostti, kinkead, Grau (Vol. 15, 
N° 1).
Maduración cerebral: Roselli (Vol. 1, Nº 1).
Maestros y guerra: Lizarralde (Vol. 1, Nº 2).
Maestros y maestras: Castro (Vol. 8, Nº 1); Leavy (Vol. 11, 
N° 2).
Maestros y maestras resilientes: Acevedo, Restrepo (Vol. 10, 
N° 1).
Maestría: Cubillos-Calderón, Cáceres-Mayorga, Erazo-
Caicedo (Vol. 14, N° 1).
Marcos de acción colectiva: Patiño, Alvarado, Ospina-
Alvarado (Vol. 12, N° 1); Ortiz-Ruiz (Vol.14, N° 1).
Maltrato: Bringas-Molleda, Cortés-Ayala, Antuña-Bellerín, 
Flores-Galaz, López-Cepero, Rodríguez-Díaz (Vol. 13, N° 2).
Maltrato infantil: Mora, Rojas (Vol. 3, Nº 1); Arredondo, 
Saavedra, Troncoso, Guerra (Vol. 14, N° 1); Ronzón-Tirado, 
Yedra, González-Flores (Vol. 15, N° 2).
Maltrato entre iguales: Valadez, Amezcua, González, 
Montesa, Vargas. (Vol. 9, Nº 2). 
Mapuche: Kropff, (Vol. 9, N°1).
Mapas: Suárez-Cabrera (Vol. 13, N° 2).
Maracaibo: Bermúdez (Vol. 6, Nº 2).
Marginalidad: Granada, Alvarado (Vol. 8, Nº 1); Menjívar 
(Vol. 8, Nº 2); Di Leo, Camarotti (Vol. 15, N° 2).
Masacre: Prada-Sanmiguel (Vol. 14, N° 2).
Masculinidad: Gallego (Vol. 9, Nº 2).
Masculino: Komatsu, Bazon (Vol. 13, N° 2).
Masculinidades: De-Oliveira, De Fátima (Vol. 7, Nº 2).
Mass media: Vélez (Vol. 7, Nº 1).
Maternaje: Bedoya, Giraldo (Vol. 8, Nº 2).
Maternidad: Puyana, Mosquera (Vol. 3, Nº 2); Quiroz, 
Peñaranda (Vol. 7, Nº 2); Oviedo, García (Vol. 9, Nº 2); 
Peñaranda (Vol. 9, Nº 2).
Mecanismos de participación y recursos: Vázquez-Ceballos, 
(Vol. 9, N° 1).
Mecanismos para la participación democrática: Vergara, 
Montaño, Becerra, León-Enríquez, Arboleda (Vol. 9, N° 1).
Médicos y médicas: Urrego-Mendoza, Quintero-Mejía (Vol. 
13, N° 2).
Medición y análisis de pobreza: Castillo, Castro, Gonzales 
(Vol. 9, N° 2).
Mediaciones: Muñoz (Vol. 5, Nº 1).
Medio ambiente natural: Pavez-Soto, León-Valdebenito, 
Triadú-Figueras (Vol. 14, N° 2).
Medios: Orofino (Vol. 13, N° 1).
Medios de comunicación: Duarte-Duarte (Vol. 11, N° 2); 
Gómez, Alzate (Vol. 12, N° 1); Gascón, Godoy (Vol. 13, N° 
2); Castañeda-Lozano (Vol. 15, N° 1); Cárdenas, Pérez (Vol. 
15, N° 2). 

Mediaciones tecnológicas: Erazo, Muñoz (Vol. 5, Nº 2); Erazo 
(Vol. 7, Nº 2-Especial).
Memoria: Aguilar-Forero, Muñoz (Vol. 13, N° 2); Amador-
Baquiro (Vol. 14, N° 2).
Memoria semántica: García-Villanueva, De la Rosa-Acosta, 
Castillo-Valdés (Vol. 10, N° 1).
Memoria colectiva: Gascón, Godoy (Vol. 13, N° 2); Castillo-
Gallardo, González-Celis (Vol. 13, N° 2).
Memorización: Stelzer, Andrés, Canet-Juric, Introzzi (Vol. 14, 
N° 1).
Menor: Gutiérrez, Acosta (Vol. 12, N° 1).
Menores: Reyes, González (Vol. 8, Nº 2).
Menores repatriados: Zamora (Vol. 13, N° 1).
Menores infractores: Vera, Bautista, Ramírez, Yáñez (Vol. 10, 
Nº 2).
Menoridad legal: Márques (Vol. 9, Nº 2).
Mentalización: Mesa, Gómez (Vol. 8, Nº 2); Mesa, Gómez 
(Vol. 11, N° 2).
Mercado de trabajo: Rodríguez (Vol. 2, Nº 1); Aparicio-
Castillo (Vol. 11, N° 2); Paz-Calderón, Suárez-Zozaya, 
Campos-Ríos (Vol. 14, N° 2).
Mercado humanitario: Taracena (Vol. 8, Nº 1).
Metacognición: Jaramillo, Montaña, Rojas (Vol. 4, N° 2); 
Sánchez-Castaño, Castaño-Mejía, Tamayo-Alzate (Vol. 13, N° 
2).
Metáfora: González (Vol. 12, N° 1).
Método biográfico: Vázquez (Vol. 7, Nº 1); Ramirez (Vol. 4, 
Nº 2).
Método clínico: Álvarez (Vol. 10, Nº 2).
Método crítico: Cebotarev (Vol. 1, Nº 1).
Método de la Pirámide: Van Kuyk (Vol. 7, Nº 2).
Metodología: López (Vol. 3, Nº 1); Hinojo, Fernandez (Vol. 
10, Nº 1); García-Palacios, Horn, Castorina (Vol. 13, N° 2); 
Alvarado, Ospina-Alvarado, Sánchez-León (Vol. 14, N° 2); 
Merino-Soto (Vol. 14, N° 2); Muñoz-Muñoz (Vol. 15, N° 2). 
Metodología cualitativa: Fernández-González, Herrera-
Salinas, Escobar-Martínez (Vol.14, N° 1).
Metodologia de construcción de paz: Posada-Escobar, 
Briceño-Alvarado, Munar-Moreno (Vol 15, N° 1)
Metodología creativa: Lora (Vol. 9, Nº 2). 
México: Becerra, Vásquez, Zapata, Garza (Vol. 6, Nº 1); 
Vázquez, Castro (Vol. 6, Nº 2); Meléndez, Cañez, Frías (Vol. 8, 
Nº 2); Gallego (Vol. 9, Nº 2); Eguiluz-Cárdenas, Torres-Pereda, 
Allen-Leigh (Vol. 11, N° 2); Guzmán-Carrillo, González-
Veduzco, Rivera-Heredia (Vol. 13, N° 2); Gülgönen, T (Vol. 
14, N° 1).
Miedo: Bringas-Molleda, Cortés-Ayala, Antuña-Bellerín, 
Flores-Galaz, López-Cepero, Rodríguez-Díaz (Vol. 13, N° 2).
Miedos: González (Vol. 12, N° 1).
Migración: Urteaga (Vol. 6, Nº 2); Torres, Iñiguez, Pando, 
Salazar (Vol. 7, Nº 1); Unda, Alvarado (Vol. 10, N° 1); Eguiluz-
Cárdenas, Torres-Pereda, Allen-Leigh (Vol. 11, N° 2); De 
León-Torres (Vol. 12, N° 1); Castañeda-Camey (Vol. 12, N° 2); 
Guzmán-Carrillo, González-Veduzco, Rivera-Heredia (Vol. 13, 
N° 2); Aquino-Moreschi, Contreras-Pastrana (Vol. 14, N° 1); 
Henao-Agudelo, Lalueza, Tenorio (Vol. 14, N° 1); Gonzálvez-
Torralbo (Vol. 14, N° 1).
Migración interna: Castro-Escobar (Vol. 14, N° 2).
Migración México-Estados Unidos: Zamora (Vol. 13, N° 1). 
Migración laboral: Ayala-Carrillo, lázaro-Castellano, Zapata-
Martelo, Suárez-san Román, Nazar-Beutelspacher (Vol. 11, N° 
2).
Migración internacional: Micolta (Vol. 5, Nº 1); Zapata (Vol. 
7, Nº 2-Especial); Soto (Vol. 10, N° 1).
Migración México-Estados Unidos: Castañeda (Vol. 7, Nº 
2-Especial).
Migración urbana y juventud: Castañeda-Camey (Vol. 7, Nº 
2-Especial).
Migración rural: Jurado, Tobasura (Vol. 10, Nº 1).
Migrantes: Zamora (Vol. 13, N° 1).
Militancia: Kropff, (Vol. 9, N° 1).
Militancia estudiantil: Kriger, Said (Vol. 15, N° 2). 



Revista LatinoameRicana de ciencias sociaLes, niñez y Juventud

460

Mito: Gómez (Vol. 7, Nº 1).
Misiones: Marín-Gutiérrez (Vol. 14, N° 2); Frasco‒Zuker (Vol. 
14, N° 2).
Modelación matemática: Martínez, García (Vol. 10, N° 1).
Modelo: Tamayo, Sanmartí (Vol. 1, Nº 1).
Modelo argumentativo: Cardona, Tamayo (Vol. 7, Nº 
2-Especial).
Modelo conceptual: Cardona, Tamayo (Vol. 7, Nº 2-Especial).
Modelo probit bivariado: Acevedo, Quejada, Yánez (Vol. 9, 
Nº 2).
Modelo transaccional: Martínez, García (Vol. 10, N° 1).
Modelos de atención: Cárdenas (Vol. 8, Nº 2).
Modelos y estrategias de enseñanza: Ayala-Zuluaga, Franco-
Jiménez, Ayala-Zuluaga (Vol. 13, N° 2).
Modelos logit-probit: Aguado, Girón, Osorio, Tovar, Ahumada 
(Vol. 5, Nº 1).
Modernidad: Mesa (Vol. 2, Nº 1).
Modificación corporal: Pabón-Chaves, Hurtado-Herrera (Vol. 
14, N° 1). 
Monitoreo: Jaramillo, Montaña, Rojas (Vol. 4, Nº 2).
Moral católica: Muñoz (Vol. 5, Nº 2).
Movilidad social: Guerrero, Palma (Vol. 8, Nº 2).
Movilización armada: Castellanos, Torres (Vol. 6, Nº 2); 
Castellanos (Vol. 9, N°1).
Movimiento: Remorini (Vol. 8, Nº 2).
Movimiento estudiantil: Ponce-Lara (Vol. 11, N° 2); Álvarez-
Valdés, Garcés-Sotomayor (Vol. 15, N° 2); Cárdenas, Pérez 
(Vol. 15, N° 2). 
Movimiento juvenil: Alvarado, Patiño, Loaiza (Vol. 10, Nº 2).
Movimientos de desocupados: Vommaro, Vázquez (Vol. 6, Nº 
2).
Movimientos de desocupados y desocupadas: Vázquez (Vol. 
7, Nº 1).
Moviemiento de protesta: Cárdenas, Pérez (Vol. 15, N° 2). 
Movimientos estudiantiles: Tobasura, Jurado, Montes (Vol. 7, 
Nº 2-Especial).
Movimiento hip hop: Matias-Rodrigues, Araújo-Menezes 
(Vol. 12, N° 2).
Movimiento pedagógico colombiano: Cárdenas-Forero (Vol. 
13, N° 2).
Movimientos sociales: Guaraná (Vol. 7, Nº 1); Morfín, (Vol. 9, 
N° 1); B. Valderrama (Vol. 11, N° 1).
Multidisciplinariedad: Quintero (Vol. 3, Nº 1).
Mundo de la vida: Runge-Peña, Muñoz (Vol. 3, Nº 2); Vergara 
(Vol. 6, Nº 1).
Mundos de vida: Muñoz (Vol. 5, Nº 1).
Mundo del trabajo: Castaño-Ravagli, Álvarez-Giraldo (Vol. 
15, N° 2). 
Mundo do trabalho e movimentos grevistas: De Oliveira 
(Vol. 8, Nº 1).
Música: Carballo (Vol. 7, Nº 2-Especial); López-Cabello (Vol. 
11, Nº1).
Música popular: Sánchez, Acosta (Vol. 6, Nº 1).
MBQS: Salinas-Quiroz, Posada (Vol. 13, N° 2).
Nación: Kriger (Vol. 12, N° 2).
Nacimiento prematuro: Mesa, Gómez (Vol. 8, Nº 2).
Narración: Cárdenas, Pérez (Vol. 15, N° 2).
Narrativa: Ospina, Botero (Vol. 5, Nº 2); Pinilla, Muñoz (Vol. 
6, Nº 2); Guevara (Vol. 7, Nº 1); Amar‒Rodríguez (Vol. 14, N° 
2); Alvarado, Ospina-Alvarado, Sánchez-León (Vol. 14, N° 2).
Narrativas: Vázquez (Vol. 7, Nº 1), Ramírez-López (Vol. 12, 
N° 1); Urrego-Mendoza, Quintero-Mejía (Vol. 13, N° 2); Alvis-
Rizzo, Duque-Sierra, Rodríguez-Bustamante (Vol. 13, N° 2); 
Patiño-López (Vol. 15, N° 2).
Narrativas ejemplarizantes: Botero, Salazar, Torres (Vol. 7, 
Nº 2).
Narrativas e interacciones: Ospina-Alvarado, Gallo (Vol. 9, 
Nº 2).
Narrativas visuales: Amador-Baquiro (Vol. 14, N° 2).
Nativos digitales: Acosta–Silva (Vol. 15, N° 1)
Naturaleza: Lagunas (Vol. 13, N° 1).
Naturalización de la agresión: Ghiso, Ospina (Vol. 8, Nº 1).

Negociación: Serrano (Vol. 4, Nº 2).
Neurobiología: Young, Fujimoto (Vol. 1, Nº 1).
Necesidades básicas: Quintero-Mejía, Alvarado, Miranda 
(Vol. 14, N° 1).
Necesidades educativas especiales: Euan-Braga, Echeverría-
Echeverría (Vol. 14, N° 2).
Ninis: Reyes-Terrón, Elizarrarás-Hernández (Vol. 11, Nº 1).
Niñez: de la Cruz, Huarte, Scheuer (Vol. 2, Nº 1); Zuluaga (Vol 
2, Nº 1); González (Vol. 3, Nº 2); Pedraza, Ribero (Vol. 4, Nº 1); 
Botero, Alvarado (Vol. 4, Nº 2); Sánchez, Acosta (Vol. 6, Nº 1); 
Camacho, Trujillo (Vol. 7, Nº 2); Luciani (Vol. 8, Nº 2); Tuñón 
(Vol. 8, Nº 2); Menjívar (Vol. 8, Nº 2); Díaz (Vol. 8, Nº 2); 
Osorio, Aguado (Vol. 8, Nº 2); Gascón, Godoy (Vol. 13, N° 2); 
Guzmán-Carrillo, González-Veduzco, Rivera-Heredia (Vol. 13, 
N°2 ); Garzón-Díaz (Vol. 14, N° 2); Carrasco-Aguilar, Verdejo-
Valenzuela, Asun-Salazar, Álvarez, Bustos-Raggi, Ortiz-
Mallegas, Pavez-Mena, Smith-Quezada, Valdivia-Hennig (Vol. 
14, N° 2).
Niña: Triana, Ávila, Malagón (Vol. 8, Nº 2); Ríos-Flórez, 
Cardona-Agudelo (Vol. 14, N° 2).
Niñas: Castrillón (Vol. 5, Nº 1); Carrillo (Vol. 9, Nº 2).
Niñas y adolecentes: Bernal-Camargo, Varón-Mejía, Becerra-
Barbosa, Chaib-De Mares, Seco-Martín, Archila-Delgado (Vol. 
11, Nº 2). 
Niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad: Ospina-
Alvarado, Gallo (Vol. 9, Nº 2).
Niñez: Hincapié (Vol. 9, Nº 2), Contreras, Pérez (Vol 9, N° 2); 
Leavy (Vol. 11, N° 2); Gómez, Alzate (Vol. 12, N° 1); Oros, 
Schulz-Begle, Vargas-Rubilar (Vol. 13, N° 1); Mieles-Barrera 
(Vol. 13, N° 1); Suárez-Cabrera (Vol. 13, N° 2); Valencia-
Suescún, Ramírez, Fajardo, Ospina-Alvarado (Vol. 13, N° 2 
); Pena (Vol. 14, N° 1); Carrasco-Aguilar, Verdejo-Valenzuela, 
Asun-Salazar, Álvarez, Bustos-Raggi, Ortiz-Mallegas, Pavez-
Mena, Smith-Quezada, Valdivia-Hennig (Vol. 14, N° 2); 
Ospina-Ramírez, Ospina-Alvarado (Vol. 15, N° 1).
Niñez en situación de calle: Granada, Alvarado (Vol. 8, Nº 1).
Niñez indígena: Alvarado, Suárez (Vol. 7, Nº 2).
Niño: Triana, Ávila, Malagón (Vol. 8, Nº 2); Carrillo (Vol. 
9, Nº 2); Zuliani-Arango, Villegas-Peña, Galindo-Cárdenas, 
Kambourova (Vol. 13, N° 2); García-Palacios, Horn, Castorina 
(Vol. 13, N° 2).
Niño o niña: Gómez, Alzate (Vol. 12, N°1).
Niños: Macías, Amar, Jiménez (Vol. 3, Nº 2); Castrillón 
(Vol. 5, Nº 1); Van Kuyk (Vol. 7, Nº 2); Scheuer, De la Cruz, 
Iparraguirre (Vol. 8, Nº 2); Ospina-Alvarado, Gallo (Vol. 9, Nº 
2); De Freitas, De Mecena ( Vol. 10, N° 1); Müller, Arruda (Vol. 
10, N° 1); Albarrán, Taracena-Ruiz (Vol. 10, Nº 2); Zamora-
Carmona (Vol. 11, N° 1); González, Bakker, Rubiales (Vol. 12, 
N° 1); Fantin (Vol. 13, N° 1); Hidalgo-Rasmussen, Hidalgo-San 
Martín (Vol. 13, N° 2); Duarte‒Duarte, Jurado‒Jurado (Vol. 15, 
N° 1).
Niños de la calle: Sans (Vol. 15, N° 1).
Niños vulnerables: Bizama, Arancibia, Sáez, Luubiés (Vol. 15, 
N° 1)
Niños abandonados: Durán, Valoyes (Vol. 7, Nº 2).
Niños(as): Plascencia (Vol. 8, Nº 1).
Niños de crianza: Durán, Valoyes (Vol. 7, Nº 2).
Niños de la calle: Murrieta (Vol. 8, Nº 2).
Niños y niñas de chile: Castillo-Gallardo (Vol. 13, N° 1).
Niños y niñas: Maldonado, Guerrero (Vol. 7, Nº 2); Salamanca 
(Vol. 8, Nº 2); Martins, Castro (Vol. 9, Nº 2); Barreto, (Vol. 9, 
N° 2); Shabel (Vol. 12, N° 1); Imhoff, Brussino (Vol. 13, N° 2); 
Arcos-Medina, Zapata-Martelo, Hernández-Romero (Vol. 14 
N° 1); Bunge, Maglio, Carrea, Entenberg (Vol. 14, N° 1); Pena 
(Vol. 14, N° 1); Mareovich, Peralta (Vol. 15, N°1)
Niños y niñas de la calle: Pérez, Arteaga (Vol. 7, Nº 2); 
Guerrero, Palma (Vol. 8, Nº 2); Cárdenas (Vol. 8, Nº 2).
Niños y niñas de latinoamerica: Castillo-Gallardo (Vol. 13, 
N° 1).
Niños y niñas indígenas: Hecth, García (Vol. 8, Nº 2).
Niños y niñas menores en el hogar: Castillo, Castro, Gonzáles 
(Vol. 9, Nº 2).
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Niños y niñas preescolares: Henao, García (Vol. 7, Nº 2).
Nivel: Moral-Jiménez, Pelayo-Pérez (Vol. 14, N° 2)
Nivel socioeconomico: Oros, Schulz-Begle, Vargas-Rubilar 
(Vol. 13, N° 1).
Norma social: Asún, Ruiz, Aceituno, Venegas, Reinoso (Vol. 
10, N° 1).
Notación numérica: Scheuer, De la Cruz, Iparraguirre (Vol. 
8, Nº 2).
Novíssima retórica: Londoño, Herrera (Vol. 10, N° 1).
Novo sindicalismo: De Oliveira (Vol. 8, Nº 1).
Noviazgo: Bringas-Molleda, Cortés-Ayala, Antuña-Bellerín, 
Flores-Galaz, López-Cepero, Rodríguez-Díaz (Vol. 13, N° 2).
Nutrición: Chaves, Cadavid, Torres (Vol. 10, Nº 2); Moreno- 
Zavaleta, Granada- Echeverri (Vol. 12, N° 1).
Nuclearización: Castrillón (Vol. 5, Nº 1).
Nueva disciplina: Suárez, Restrepo (Vol. 3, Nº 1).
Nueva paternidad: Cebotarev (Vol. 1, Nº 2).
Nueva ruralidad: Luz Roa (Vol. 11, Nº 1).
Nuevas prácticas políticas: Baeza, Sandoval (Vol. 7, Nº 
2-Especial).
Obesidad: Duque, Parra (Vol. 10, Nº 2); Cuadra-Martínez, 
Georgudis-Mendoza, Alfaro-Rivera (Vol. 10, Nº 2); Tortosa-
Martínez, Gil-Madrona, Pastor-Vicedo, Contreras-Jordán (Vol. 
14, N° 1); Bolzan Berlese, Roese Sanfelice, Bolzan Berlese, 
Sidegum Renner (Vol. 15, N° 1). 
Obesidad infantil: Meléndez, Cañez, Frías (Vol. 8, Nº 2).
Objeto para bebé: De Grande (Vol. 14, N° 1).
Obligación filial: Robles, Pérez (Vol. 10, N° 1).
Obligaciones morales del ciudadano: Vargas, Echavarría, 
Alvarado, Restrepo (Vol. 5, Nº 2).
Obstáculos cognitivo-emotivos: González, Tamayo (Vol. 10, 
N° 1).
Ocio: Barbosa-Pereira (Vol.14, N° 1).
Ocio y deporte: Müller, Arruda (Vol. 10, N° 1).
Ocio y tiempo libre: Lazaretti Da-Conceição, Cammarosano-
Onofre (Vol. 11, N° 2).
Olvido: González (Vol. 12, N° 1).
Oportunidades de empleo: Castaño-Ravagli, Álvarez-Giraldo 
(Vol. 15, N° 2). 
Oportunidades económicas: López, Loaiza (Vol. 7, Nº 2).
Opinión pública: Ramírez (Vol. 12, N° 1).
Orfandad: Moratilla-Olvera, Taracena-Ruiz (Vol. 10, Nº 2).
Organismos No Gubernamentales: Rausky (Vol. 7, Nº 2).
Organización: Ávila-Navarrete (Vol. 15, N° 2).
Organización educativa: Hinojo-Lucena, Cáceres-Reche, 
Raso-Sánchez (Vol. 11, Nº 2).
Organizacíon escolar: Cara-Díaz, Sola-Martínez, Aznar-Díaz, 
Fernández-Martín (Vol. 13, N° 2).
Organización juvenil: Rosas-Longoria & García-García (Vol. 
12, N° 2); Agilar-Forero, Muñoz (Vol. 13, N° 2); Ortiz-Ruiz 
(Vol.14, N° 1); Fuica–Rebolledo, Vergara–Andrades (Vol. 14, 
N° 2); Aguilar-Forero, (Vol. 14, N° 2).
Organización no gubernamental: Ierullo (Vol. 13, N° 2). 
Organizaciones de la sociedad civil: Girardo, Siles (Vol. 10, 
Nº 1).
Organizaciones populares: Torres (Vol. 4, Nº 2).
Orientación teorica: Bunge, Maglio, Carrea, Entenberg (Vol. 
14, N° 1).
Orientación a la equidad de las instituciones educativas: 
Camargo (Vol. 7, Nº 2-Especial).
Orquestas infanto-juveniles: Villalba (Vol. 8, Nº 1), Menkes 
(Vol. 10, N° 1).
Otaku: Menkes (Vol. 10, N° 1).
Otro: Aguirre, Jaramillo (Vol. 4, Nº 2); Jaramillo, Aguirre (Vol. 
8, Nº 1).
Padre: Micolta (Vol. 5, Nº 1); Zapata (Vol. 7, Nº 2-Especial); 
Triana, Ávila, Malagón (Vol. 8, Nº 2); Soto (Vol. 10, N° 1).
Padres: Duarte‒Duarte, Jurado‒Jurado (Vol. 15, N° 1)
Padres y madres: Salamanca (Vol. 8, Nº 2); Bunge, Maglio, 
Carrea, Entenberg (Vol. 14, N° 1).
Paisagem: Fagundes, Piuzana (Vol. 8, Nº 1).
Paisaje cultural: Castro-Escobar (Vol. 14, N° 2).

Papel de los padres y madres: Ávila-Navarrete (Vol. 15, N° 
2).
Papeles de género: De Oliveira, De Fátima (Vol. 7, Nº 2).
Paradoja: González (Vol. 12, N° 1).
Pareja del mismo sexo: Ronzón-Tirado, Yedra, González-
Flores (Vol. 15, N° 2).
Parentalidad: Cebotarev (Vol. 1, Nº 2); Micolta (Vol. 5, Nº 1).
Parentesco: Pena (Vol. 14, N° 1); Gonzálvez-Torralbo (Vol. 
14, N° 1).
Pares: Vélez (Vol. 7, Nº 1).
Participación: Henao (Vol. 2, Nº 2); Vommaro, Vázquez (Vol. 
6, Nº 2); Botero, Torres, Alvarado (Vol. 6, Nº 2); Henao, Pinilla 
(Vol. 7, Nº 2-Especial); Gillman (Vol. 8, Nº 1); Díaz (Vol. 8, Nº 
2); Domínguez, Castilla (Vol. 9, N° 1), Contreras, Pérez (Vol. 
9, N° 2); Arias-Cardona, Alvarado (Vol. 13, N° 2); Olivares, 
Reyes-Espejo (Vol. 14, N° 1); Ravetllat-Ballesté (Vol. 14, N° 
2).
Participación ciudadana: Mariñez (Vol. 4, Nº 1); Echavarría, 
Restrepo, Callejas, Mejía, Alzate (Vol. 7, Nº 2-Especial); 
Agudelo-Ramírez, Murillo-Saá, Echeverry-Restrepo, Patiño-
López (Vol. 11, N° 2); García-García (Vol. 15, N° 1).
Participación comunitaria: Young, Fujimoto (Vol. 1, Nº 1).
Participación de los jóvenes: Castaño-Ravagli, Álvarez-
Giraldo (Vol. 15, N° 2). 
Participación (de los sujetos): Llobet, Rodríguez (Vol. 5, Nº 
2).
Participación estudiantil: Báez (Vol. 8, Nº 1).
Participación infantil: Alvarado, Ospina, Luna, Camargo 
(Vol. 4, Nº 1); Gallego-Henao (Vol. 13, N° 1).
Participación juvenil: Vázquez-Ceballos, (Vol. 9, N° 1); 
Vergara, Montaño, Becerra, León-Enríquez, Arboleda (Vol. 
9, N° 1); Rosas-Longoria & García-García (Vol. 12, N° 2); 
Contreras-Aguirre & Morales-Quiroga (Vol. 12, N° 2); Gómez-
Abarca (Vol. 12, N° 2); Otalvaro-Marín, Vergara-Argotty (Vol. 
14, N° 1); Benedicto (Vol. 14, N° 2).
Participación política: Ponce-Lara (Vol. 11, N° 2); Araya, 
Etchebarne (Vol. 12, N° 1); Contreras-Aguirre & Morales-
Quiroga (Vol. 12, N° 2); Cárdenas-Forero (Vol. 13, N° 2); 
Peralta-Duque, (Vol. 14, N° 2).
Participación social: Peralta-Duque, (Vol. 14, N° 2).
Partidos politocos: Araya, Etchebarne (Vol. 12, N° 1).
Pantallas: Duque, Parra (Vol. 10, Nº 2).
Pasión: Urbina-Cárdenas, Ávila-Aponte (Vol. 11, Nº 2).
Paternidad: Puyana, Mosquera (Vol. 3, Nº 2).
Patriarcado: Flores, Browne (Vol. 15, N° 1)
Patrimonio cultural: Fagundes (Vol. 11, Nº 1).
Patria potestad: Gutiérrez, Acosta (Vol. 12, N° 1).
Patologización: De la Vega (Vol. 8, Nº 1).
Patrones de crianza: Triana, Ávila, Malagón (Vol. 8, Nº 2).
Pautas de crianza: Mora, Rojas (Vol. 3, Nº 1); Pulido, Castro-
Osorio, Peña, Ariza-Ramírez (Vol. 11, Nº 1).
Paz: Urbina-Cárdenas, Muñoz (Vol. 9, N° 1); Posada-Escobar, 
Briceño-Alvarado, Santacoloma-Alvarán (Vol. 14, N° 1).
Pedagogía: Jaramillo, Ruiz (Vol. 7, Nº 1); Páez-Martínez (Vol. 
14, N° 1); Escobar–García, Hincapié–García (Vol 15, N° 1).
Pedagogía de la diferencia: García-García, Parada-Moreno, 
Ossa-Montoya (Vol. 15, N° 2).
Pedagogía del nosotros: Bedoya, Builes, Lenis (Vol. 7, Nº 
2-Especial).
Pedagogía instrumental: Bedoya, Builes, Lenis (Vol. 7, Nº 
2-Especial).
Pedagogia hospitalaria: Palomares‒Ruiz, Sánchez‒Navalón, 
Garrote‒Rojas (Vol. 14, N° 2).
Pedagogía Teatral: García-García, Parada-Moreno, Ossa-
Montoya (Vol. 15, N° 2).
Pedagogías católicas: Muñoz (Vol. 5, Nº 2).
Pensamiento latinoamericano: Botero (Vol. 8, Nº 1).
Percepción: Pavez-Soto, León-Valdebenito, Triadú-Figueras 
(Vol. 14, N° 2). 
Perdida por muerte: Moratilla-Olvera, Taracena-Ruiz (Vol. 
10, Nº 2).
Parejas homosexuales: Ceballos-Fernández (Vol. 12, N° 2).
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Performatividad: Espinosa (Vol. 7, Nº 1).
Permanencias: Blandón-Hincapié, López-Serna (Vol. 14, N° 
1).
Periferias: De Freitas, De Mecena (Vol. 10, N° 1).
Percepción: Pérez-Gil, Paz, Romero (Vol. 9, Nº 2); Flores-
Battistella, Grohmann & Iuva-de Mello (Vol. 12, N° 2); 
González-Penagos, Cano-Gómez, Meneses-Gómez, Vivares-
Builes (Vol. 13, N° 2).
Personalidad de marca: Araya, Etchebarne (Vol. 12, N° 1).
Personas adultas jóvenes en situación de calle: Barragán 
(Vol. 8, Nº 1).
Personas con discapacidad: Garzón-Díaz (Vol. 14, N° 2).
Perspectiva psicosocial: Salazar, Torres, Quinteros, Figueroa, 
Valencia (Vol. 7, Nº 2-Especial).
Perspectiva incremental: Andreucci, Curiche (Vol. 15, N° 1).
Perú: Merino-Soto (Vol. 14, N° 2).
Programa social: Olivares, Reyes-Espejo (Vol. 14, N° 1).
Plan de desarrollo: Muñoz (Vol. 1, Nº 1). 
Plan de superación profesional: Wilhelm, Martin, Miranda 
(Vol. 10, N° 1).
Pluralismo: Gaviria-londoño, Luna-Carmona (Vol. 11, N° 2).
Pluralismo moral: Bonilla (Vol. 8, Nº 2).
Población: Aguirre (Vol. 8, Nº 1); Ossola (Vol. 11, N° 2); 
Gómez, Alzate (Vol. 12, N° 1); Cena, Chahbenderian (Vol. 13, 
N° 1).
Población en edad escolar: Andradre-Gyllen, García-Ojeda, 
Zambrano-Constanzo (Vol 15, N° 1).
Población indígena: Aquino-Moreschi, Contreras-Pastrana 
(Vol. 14, N° 1); Mansilla, Piñones- Rivera (Vol. 15 N° 2).
Pobreza: De la Vega (Vol. 8, Nº 1); Oviedo, García (Vol. 
9, Nº 2); Alcalde-Campos, Páve (Vol. 11, Nº 1); Moreno- 
Zavaleta, Granada-Echeverri (Vol. 12, N° 1); Terranova, 
Acevedo, Rojano (Vol. 12, N° 1); Cena, Chahbenderian (Vol. 
13, N° 1); Ierullo (Vol. 13, N° 2); Martínez-González, Robles-
Haydar,Amar-Amar (Vol. 14, N° 1); Arcos-Medina, Zapata-
Martelo, Hernández-Romero (Vol. 14, N° 1); Langer (Vol. 14, 
N° 2); Peña, Toledo (Vol. 15, N° 1)
Poder: Sánchez (Vol. 7, Nº 2-Especial); Sánchez (Vol. 7, 
Nº 2-Especial); Lozano, Alvarado (Vol. 9, N° 1); Vergara, 
Montaño, Becerra, León-Enríquez, Arboleda (Vol. 9, N° 1); 
Unda, Alvarado (Vol. 10, N° 1); Sánchez-Amaya (Vol. 11, Nº 
2).
Política: Vommaro, Vázquez (Vol. 6, Nº 2); Botero, Torres, 
Alvarado (Vol. 6, Nº 2); Borelli, Rocha, Oliveira, Rodrigues 
(Vol. 7, Nº 1); Soto, Vásquez, Cardona (Vol. 7, Nº 1); Baeza, 
Sandoval (Vol. 7, Nº 2-Especial); De la Vega (Vol. 8, Nº 1); 
Gillman (Vol. 8, Nº 1); Kropff, (Vol. 9, N° 1); Lozano, Alvarado 
(Vol. 9, N° 1); Vommaro (Vol. 9, N° 1); Agudelo-Ramírez, 
Murillo-Saá, Echeverry-Restrepo, Patiño-López (Vol. 11, N° 
2); Álvarez-Ramírez (Vol. 12, N° 1); Kriger (Vol. 12, N° 2); 
Gómez-Abarca (Vol. 12, N° 2); Arias-Cardona, Alvarado (Vol. 
13, N° 2); Kriger, Said (Vol. 15, N° 2). 
Políticas: Muñoz (Vol. 1, Nº 1).
Políticas de empleo: García-García (Vol. 13, N° 2).
Política de Infancia: Durán-Strauch (Vol. 15, N° 2).
Política de juventud: Isacovich (Vol. 13, N° 2); Soler-Masó, 
Planas-Lladó, Fullana-Noell (Vol. 13, N° 2).
Política de salud: Becerra, Vásquez, Zapata, Garza (Vol. 6, Nº 
1).
Política de la salud: López, Silva, Sarmiento (Vol. 12, N° 1).
Politica educativa: Alarcón, Sepúlveda (Vol. 12, N° 1).
Política educativa para la primera infancia: Mejía (Vol. 8, 
Nº 2).
Política pública: Villalba (Vol. 8, Nº 1); Otalvaro-Marín, 
Vergara-Argotty (Vol. 14, N° 1); Benedicto (Vol. 14, N° 2); 
Cano-Hila (Vol. 15, N° 1).
Política pública de primera infancia: Pineda-Báez, Garzón-
Rodríguez, Bejarano-Novoa, Buitrago-Rodríguez (Vol. 13, N° 
1).
Política gubernamental: Medan (Vol. 12, N° 2).
Politica del gobierno: Finco (Vol. 13, N° 1).
Políticas públicas: Hincapié (Vol. 9, Nº 2); Contreras, Pérez 
(Vol 9, N° 2); Flores-Battistella, Grohmann & Iuva-de Mello 

(Vol. 12, N° 2); Garzón-Díaz (Vol. 14, N° 2); García-García 
(Vol. 15, N° 1). 
Políticas de juventud: Plesnicar (Vol. 7, Nº 2-Especial); 
Planas-Lladó (Vol. 12, N° 2); Molina-Chávez, Oliva-Figueroa 
(Vol. 13, N° 2).
Política publica de juventud: Peralta-Duque, (Vol. 14, N° 2).
Políticas de infacia: Villalta, Llobet (Vol. 13, N° 1). 
Políticas educativas: Molina-Chávez, Oliva-Figueroa (Vol. 
13, N° 2).
Políticas educativas de equidad: Camargo (Vol. 7, Nº 
2-Especial).
Políticas de protección de la infancia: Grinberg (Vol. 14, N° 
1).
Política en educación superior: Murcia (Vol. 7, Nº 1).
Políticas laborales: Pedraza (Vol. 6, Nº 2).
Políticas públicas: Botero, Torres, Alvarado (Vol. 6, Nº 2); 
Rojas (Vol. 6, Nº 2); Rodríguez (Vol. 1, Nº 2); Becker (Vol. 5, 
Nº 2); Rodríguez (Vol. 5, Nº 2); Henao (Vol. 2, Nº 2); Montoya 
(Vol. 7, Nº 2-Especial); Magno, Doula, Pinto (Vol. 9, N° 1); 
Ovalle (Vol. 10, N° 1); Roese Sanfelice, Jahn, Dalzochio (Vol. 
11, N° 2); Rosas-Longoria & García-García (Vol. 12, N° 2).
Políticas públicas de infancia: Zapata, Ceballos (Vol. 8, Nº 2).
Politica social: Herrera-Seda, Aravena-Reyes (Vol.13, N° 1); 
Cena, Chahbenderian (Vol. 13, N° 1); Osuna (Vol. 15, N° 2); 
García-Barreiro, Serrata-Malfitano (Vol. 15, N° 2).
Políticas sociales: Llobet (Vol. 4, Nº 1); Köhler, Guareschi 
(Vol. 7, Nº 1); Otálvaro, Peñaranda, Bastidas, Torres, Trujillo 
(Vol. 14, N° 1).
Politización juvenil: Kriger, Said (Vol. 15, N° 2). 
Pós-colonialismo: Da Silva (Vol. 8, Nº 1).
Postmodernismo: Londoño, Herrera (Vol. 10, N° 1); Giraldo-
Gil (Vol. 12, N° 1).
Posmodernidad: Menkes (Vol. 10, N° 1).
Potencia: Piedrahíta (Vol. 7, Nº 2-Especial).
Planificación: Stelzer, Andrés, Canet-Juric, Introzzi (Vol. 14, 
N° 1).
Práctica educativa: Pérez, Arteaga (Vol. 7, Nº 2).
Práctica estudiantil: Guevara (Vol. 7, Nº 1).
Práctica médica: Urrego-Mendoza, Quintero-Mejía (Vol. 13, 
N° 2).
Prácticas cotidianas: Barragán (Vol. 8, Nº 1).
Prácticas comunicativas: Aguilar-Forero (Vol. 14, N° 2).
Prácticas culturales: Caycedo, Ballesteros, Novoa, García, 
Arias, Heyck, Valero, Vargas (Vol. 3, Nº 1).
Prácticas de articulación educativa: Alvarado, Suárez (Vol. 
7, Nº 2).
Prácticas de cuidado: López, Loaiza (Vol. 7, Nº 2).
Prácticas de crianza: Pulido, Castro-Osorio, Peña, Ariza-
Ramírez (Vol. 11, Nº 1); Aguirre-Dávila (Vol. 13, N° 1); De 
Grande (Vol. 14, N° 1).
Prácticas de juego: Caycedo, Ballesteros, Novoa, García, 
Arias, Heyck, Valero, Vargas (Vol. 3, Nº 1).
Prácticas de riesgo: Meléndez, Cañez, Fías (Vol. 8, Nº 2).
Prácticas de subjetivación: Hurtado (Vol. 9, N° 1).
Prácticas dialógicas: Sánchez-Jiménez (Vol. 15, N° 2).
Prácticas disciplinarias: Martínez, García, Aguirre-Acevedo 
(Vol. 13, N° 2).
Prácticas educativas: Giraldo-Gil (Vol. 12, N° 1).
Prácticas familiares: Patiño-López (Vol. 15, N° 2).
Prácticas institucionales: Botero, Salazar, Torres (Vol. 7, Nº 
2).
Prácticas juveniles: Henao, Pinilla (Vol. 7, Nº 2-Especial).
Prácticas pedagógicas: Rojas (Vol. 7, Nº 2-Especial); Vergara, 
Montaño, Becerra, León-Enríquez, Arboleda (Vol. 9, N° 1); 
Pineda-Báez, Garzón-Rodríguez, Bejarano-Novoa, Buitrago-
Rodríguez (Vol. 13, N° 1).
Prácticas políticas: Muñoz-López, Alvarado (Vol. 9, N°1); 
Ghiso, Tabares-Ochoa (Vol. 9, N° 1); Domínguez, Castilla (Vol. 
9, N° 1); Agudelo-Ramírez, Murillo-Saá, Echeverry-Restrepo, 
Patiño-López (Vol. 11, N° 2); Patiño, Alvarado, Ospina (Vol. 
12, N° 1); Aguilar-Forero, Muñoz (Vol. 13, N° 2); Aguilar-
Forero, (Vol. 14, N° 2).
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Prácticas psicológicas: Köhler, Guareschi (Vol. 6, Nº 2).
Prácticas profesionales educativas: Ayala-Zuluaga, Franco-
Jiménez, Ayala-Zuluaga (Vol. 13, N° 2). 
Prácticas y discursos sociales: Saucedo (Vol. 4, Nº 1).
Pragmatismo: De la Vega (Vol. 8, Nº 1).
Preadolescencia: Caycedo, Ballesteros, Novoa, García, Arias, 
Heyck, Valero, Vargas (Vol. 3, Nº 1).
Preescolar: Cano-Díaz, Pulido-Álvarez, Giraldo-Huertas (Vol. 
13, N° 1); González-Penagos, Cano-Gómez, Meneses-Gómez, 
Vivares-Builes (Vol. 13, N° 2).
Prematurez: Ríos-Flórez, Cardona-Agudelo (Vol. 14, N° 2).
Prevención: Rodríguez (Vol. 5, Nº 2); Mesa, Gómez (Vol. 8, Nº 
2); Egas, Salao (Vol. 9, Nº 2).
Privación de la libertad: Rojas-Cavanzo, Benkelfat-Perafán, 
Mora-Antó (Vol. 14, N° 1).
Primera infancia: Umayahara (Vol. 2, Nº 2); Pineda, Isaza, 
Camargo, Pineda, Henao (Vol. 7, Nº 2); Mejía (Vol. 8, Nº 
2); Zapata, Ceballos (Vol. 8, Nº 2); J. Castro, Van Der Veer, 
Burgos-Troncoso, Meneses-Pizarro, Pumarino-Cuevas, Tello-
Viorklumds (Vol. 11, N° 2); Jaramillo, Pérez (Vol. 11, Nº 2); 
Gómez, Alzate (Vol. 12, N° 1); Moreno- Zavaleta, Granada- 
Echeverri (Vol. 12, N° 1); Pineda-Báez, Garzón-Rodríguez, 
Bejarano-Novoa, Buitrago-Rodríguez (Vol. 13, N° 1); De 
Grande (Vol. 14, N° 1).
Primeros tres años de vida: Peñaranda (Vol. 1, Nº 1).
Problemas sociales: Rojas-Cavanzo, Benkelfat-Perafán, Mora-
Antó (Vol. 14, N° 1); Lopes-Salatiel, De Andrade-França, 
Marques- Resende, Lanza-Guimarães (Vol. 15, N° 2).
Problematización: Bianchi (Vol. 10, Nº 2).
Proceso de aprendizaje: Isaza-Zapata, Calle-Piedrahíta (Vol. 
14, N° 1).
Proceso migratorio: Pinillos (Vol. 10, N° 1).
Procesos cognitivos: Parra (Vol. 8, Nº 1).
Procesos educativos: Lazaretti Da-Conceição, Cammarosano-
Onofre (Vol. 11, N° 2).
Procesos de adquisición: Maldonado, Guerrero (Vol. 7, Nº 2).
Procesos de subjetivación: Erazo, Muñoz (Vol. 5, Nº 2).
Procesos de subjetivación juvenil: Erazo (Vol. 7, Nº 
2-Especial).
Proceso enseñanza-aprendizaje: Andrade, Hernández (Vol. 8, 
Nº 1).
Procesos exploratorios: Parra (Vol. 8, Nº 1).
Procesos generativos: Parra (Vol. 8, Nº 1).
Producciones culturales: Carballo (Vol. 7, Nº 2-Especial).
Producción de sentidos: Ortiz-Ruiz (Vol.14, N° 1).
Preadolescentes: Meza-Maya, Lobo-Ojeda (Vol. 15, N° 2).
Pre-Congresos Mundiales: Ravetllat-Ballesté (Vol. 14, N° 2).
Prejuicio: Barbosa-Pereira (Vol.14, N° 1).
Presión arterial: Tortosa-Martínez, Gil-Madrona, Pastor-
Vicedo, Contreras-Jordán (Vol. 14, N° 1).
Profesión: Ospina (Vol. 2, Nº 2).
Profesor: Vesga-Parra, Hurtado-Herrera (Vol. 11, N° 1); 
González (Vol. 12, N° 1).
Profesora: Vesga-Parra, Hurtado-Herrera (Vol. 11, N° 1).
Profesoras y estudiantes: Murcia (Vol. 6, Nº 2).
Profesores: Acevedo, Restrepo (Vol. 10, N° 1); Carrasco-
Aguilar, Verdejo-Valenzuela, Asun-Salazar, Álvarez, Bustos-
Raggi, Ortiz-Mallegas, Pavez-Mena, Smith-Quezada, Valdivia-
Hennig (Vol. 14, N° 2); Carrasco-Aguilar, Verdejo-Valenzuela, 
Asun-Salazar, Álvarez, Bustos-Raggi, Ortiz-Mallegas, Pavez-
Mena, Smith-Quezada, Valdivia-Hennig (Vol. 14, N° 2).
Profesoras y resiliencia en la escuela: Acevedo, Restrepo 
(Vol. 10, N° 1).
Programa social: Medan (Vol. 10, N° 1); Medan (Vol. 12, N° 
2). 
Programa de crecimiento y desarrollo: Peñaranda (Vol. 9, Nº 
2).
Programas de estudio: Rengifo-Millán (Vol. 15, N° 2). 
Programas de formación de padres: Martínez, García, 
Aguirre-Acevedo (Vol. 13, N° 2).
Programa de intervención: Tortosa-Martínez, Gil-Madrona, 
Pastor-Vicedo, Contreras-Jordán (Vol. 14, N° 1). 

Programa de resocialización extramuros y reintegración 
social: Rojas-Cavanzo, Benkelfat-Perafán, Mora-Antó (Vol. 
14, N° 1).
Programas de salud: Peñaranda (Vol. 1, Nº 1).
Programas no escolarizados: Young, Fujimoto (Vol. 1, Nº 1).
Programas no formales: Young, Fujimoto (Vol. 1, Nº 1).
Programas sociales: Guerrero, Massa, Duran (Vol. 9, N° 1).
Progreso: Molinari (Vol. 4, Nº 1).
Propuestas para la familia: Páez-Martínez (Vol. 15, N° 2).
Prostitución: Runge-Peña, Piñeres, Hincapié (Vol. 8, Nº 1); 
Gómez-San Luis, Almanza-Avendaño (Vol. 11, Nº 2).
Protección de la infancia: Villalta, Llobet (Vol. 13, N° 1); 
Olivares, Reyes-Espejo (Vol. 14, N° 1).
Prostitución de niñas y adolescentes: Gómez-San Luis, 
Almanza-Avendaño (Vol. 11, Nº 2).
Prospectiva futura: Duarte–Quapper, Aniñir–Manríquez, 
Garcés–Sotomayor (Vol. 15, N° 1).
Protagonismo juvenil: Köhler, Guareschi (Vol. 7, Nº 1).
Protección integral: Galvis (Vol. 7, Nº 2).
Protestantismo: Mansilla, Piñones- Rivera (Vol. 15 N° 2). 
Protocolos metodológicos de investigación: Borelli, 
Aboboreira (Vol. 9, N° 1).
Proyecto: Báez (Vol. 8, Nº 1).
Proyecto de estudio: Malinowski (Vol. 6, Nº 2).
Proyecto de vida: Medan (Vol. 10, N° 1); Dos Santos, 
Nascimento, De Araújo Menezes (Vol. 10, N° 1).
Proyectos: De la Vega (Vol. 8, Nº 1).
Pruebas: Merino-Soto (Vol. 14, N° 2).
Pruebas de percepción: Castillo-Vergara, Álvarez-Marín (Vol. 
14, N° 1). 
Pruebas saber: Quintero-Mejía, Alvarado, Miranda (Vol. 14, 
N° 1). 
Psicoanálisis: De la Vega (Vol. 8, Nº 1); Egas, Salao (Vol. 9, 
Nº 2); Murguía-Mier, Unikel-Santoncini, Blum-Grynberg, 
Taracena-Ruiz (Vol. 13, N° 2).
Psicoterapia: Fernández-González, Herrera-Salinas, Escobar-
Martínez (Vol.14, N° 1).
Psicología: García-Palacios, Horn, Castorina (Vol. 13, N° 2); 
Forero, Siabato, Salamanca (Vol. 15, N° 1)
Psicología positiva: Raimundi, Molina, Gimenez, Minichiello 
(Vol. 12, N° 2); Sartori, López (Vol. 14, N° 2)
Psicología política: Alvarado, Ospina-Alvarado, García (Vol. 
10, N° 1).
Psicología de desarrollo: Salinas-Quiroz, Posada (Vol. 13, N° 
2).
Psicología del adolescente: Blandón-Hincapié, López-Serna 
(Vol. 14, N° 1).
Psicología del desarrollo: Martínez, García (Vol. 10, N° 1); 
Mareovich, Peralta (Vol. 15, N°1).
Psicología educativa: (Vol. 15, N° 2).
Psicología evolucionista: Aguirre (Vol. 9, Nº 2).
Psicometría: Salinas-Quiroz, Posada (Vol. 13, N° 2).
Pública: Aguirre (Vol. 8, Nº 1).
Público: Botero, Alvarado (Vol. 4, Nº 2); Luna (Vol. 5, Nº 1).
Publicaciones periódicas como asunto: Jiménez, Meireles 
Andrade, Guimarães Batistella (Vol. 14, N° 2).
Punk: López-Cabello (Vol. 11, Nº 1).
Rap: Vélez (Vol. 7, Nº 1).
Racionalidad: González (Vol. 3, Nº 2).
Racismo: Cardoso (Vol. 8, Nº 1).
Raza: Matias-Rodrigues, Araújo-Menezes (Vol. 12, N° 2).
Razonamiento: Plascencia (Vol. 8, Nº 1).
Realidad social: Sánchez, Acosta (Vol. 6, Nº 1).
Reality: Runge-Peña (Vol. 6, Nº 1).
Recolección de datos: Cano-Díaz, Pulido-Álvarez, Giraldo-
Huertas (Vol. 13, N° 1).
Reconocimiento: Llobet (Vol. 4, Nº 1); Díaz (Vol. 8, Nº 2).
Recompensa: Zampieri-Grohmann, Flores-Battistella, Lütz 
(Vol. 10, Nº 2).
Reconfiguración institucional: Villalta, Llobet (Vol. 13, N° 1).
Recesión económica: Planas-Lladó (Vol. 12, N° 2).
Reclusión de mujeres: Rojas-Cavanzo, Benkelfat-Perafán, 
Mora-Antó (Vol. 14, N° 1).



Revista LatinoameRicana de ciencias sociaLes, niñez y Juventud

464

Red social: Bedoya-Hernández (Vol. 11, Nº 2).
Redes: Zapata (Vol. 7, Nº 2-Especial).
Redes del cuidado: Bedoya-Hernández (Vol. 11, Nº 2).
Redes sociales: Moreno- Zavaleta, Granada- Echeverri (Vol. 
12, N° 1); Penso, Moraes (Vol. 14, N° 2); Flores, Browne (Vol. 
15, N° 1)
Reeducación: Ávila-Navarrete (Vol. 15, N° 2).
Reflexión: López (Vol. 3, Nº 1).
Reforma del Estado: Montoya (Vol. 7, Nº 2-Especial).
Reforma educativa: Aparício (Vol. 7, Nº 1).
Reforma instruccionista: Ossa (Vol. 8, Nº 2).
Refugiados políticos: Gaviria-londoño, Luna-Carmona (Vol. 
11, N° 2).
Reflexividad dialógica: Ghiso, Tabares-Ochoa (Vol. 9, N° 1).
Regla: Guarín-García, Castellanos-Obregón (Vol. 15, N° 1).
Regla sociomorales: Plascencia (Vol. 8, Nº 1).
Regulación temperamental: Martínez, García, Aguirre-
Acevedo (Vol. 13, N° 2).
Rehabilitación de la conducta trasgresora: González-
Laurino (Vol. 13, N° 2).
Reivindicaciones: Fernández, Vasco (Vol. 10, N° 1).
Relación terapeutica: Fernández-González, Herrera-Salinas, 
Escobar-Martínez (Vol.14, N° 1).
Relacion padres/madres-hijos/hijas: Gómez-Urrutia, 
Jiménez-Figueroa (Vol. 13, N° 1).
Relación de pareja: Blandón-Hincapié, López-Serna (Vol. 14, 
N° 1).
Relaciones entre pares: Ruiz-Ramírez, Sánchez-Romero, 
Zapata-Martelo, García-Cué, Pérez-Olvera, Martínez-Corona, 
Rojo-Martínez (Vol. 15, N° 2).
Relaciones padres-hijos/hijas: Aguirre-Dávila (Vol. 13, N° 1).
Relaciones adulto joven: Pinilla, Muñoz (Vol. 6, Nº 2).
Relaciones de poder: Ávila-Aponte, Sáenz-Obregón (Vol. 
7, Nº 2-Especial); Murrieta (Vol. 8, Nº 2); López-Moreno, 
Alvarado (Vol. 9, N° 1).
Relaciones familiares: Forero, Siabato, Salamanca (Vol. 15, 
N° 1)
Relaciones institucionales: López-Moreno, Alvarado (Vol. 9, 
N° 1).
Relaciones intergeneracionales: López-Moreno, Alvarado 
(Vol. 9, N°1); Botero, Vega & Orozco (Vol. 10, Nº 2).
Relaciones interpersonales: Mesa, Gómez (Vol. 11, N° 2); 
Moreno- Zavaleta, Granada- Echeverri (Vol. 12, N° 1); Salinas-
Quiroz, Posada (Vol. 13, N° 2); Russo, Arteaga, Rubiales, 
Bakker (Vol. 13, N° 2); D’Aloisio (Vol. 15, N° 1); Ronzón-
Tirado, Yedra, González-Flores (Vol. 15, N° 2).
Relaciones laborales: Castaño-Ravagli, Álvarez-Giraldo (Vol. 
15, N° 2). 
Relaciones padres -hijos: Moreno- Zavaleta, Granada- 
Echeverri (Vol. 12, N° 1).
Religión: Albuquerque (Vol. 10, N° 1); Murillo-Oviedo, 
Rodrigues de Oliveira Medeiros, Machado Valadão Júnior (Vol. 
15, N° 1)
Remesas: Zapata (Vol. 7, Nº 2-Especial).
Rendición de cuentas: Llobet, Rodríguez (Vol. 5, Nº 2).
Rendimiento escolar: Cano-Hila, Sánchez-Martí, Massot-
Lafón (Vol. 14, N° 2).
Rendimiento académico: Elvira-Valdés, Pujol (Vol. 10, N° 
1); Betancur-Caro, Molina, Cañizales-Romaña (Vol. 14, N° 
1); Navarro‒Aburto, Díaz‒Bustos, Muñoz‒Navarro, Pérez‒
Jiménez (Vol. 15, N° 1).
Reportaje: Cárdenas, Pérez (Vol. 15, N° 2).
Representación: Tamayo, Sanmartí (Vol. 1, Nº 1); Llobet (Vol. 
4, Nº 1); Álvarez-Ramírez, ChaCón-afanador (Vol. 11, Nº 1).
Representación mental: Álvarez (Vol. 10, Nº 2).
Representación social: Magno, Doula, Pinto (Vol. 9, N° 1); 
Cuadra-Martínez, Georgudis-Mendoza, Alfaro-Rivera (Vol. 10, 
Nº 2). 
Representación verbal: Parra (Vol. 8, Nº 1).
Representación visual: Parra (Vol. 8, Nº 1).
Representacion legal: Bernal-Camargo, Varón-Mejía, Becerra-
Barbosa, Chaib-De Mares, Seco-Martín, Archila-Delgado (Vol. 
11, Nº 2). 

Representaciones de género: Serrano, Zarza, Serrano, Gómez, 
Iduarte (Vol. 9, Nº 2).
Representaciones sociales: Puyana, Mosquera (Vol. 3, Nº 2); 
Castillo (Vol. 5, Nº 2); Vergara (Vol. 6, Nº 1); Vergara (Vol. 7, 
Nº 1); Vesga-Parra, Hurtado-Herrera (Vol. 11, N° 1).
Repugnancia: Martínez, Quintero-Mejía (Vol. 14, N° 1).
Resiliencia: Quintero (Vol. 3, Nº 1); Cordini (Vol. 3, Nº 1); 
García-Vesga, Domínguez-de La Ossa (Vol. 11, N° 1).
Resilencia psicológica: Terranova, Acevedo, Rojano (Vol. 12, 
N° 1).
Resiliencia educativa: Acevedo, Restrepo (Vol. 10, N° 1).
Resignificación: López (Vol. 3, Nº 1).
Resistencia: Duek (Vol. 8, Nº 2); Bárbara-Soares, Rabello-de 
Castro (Vol. 12, N° 2).
Resistencias: López-Moreno, Alvarado (Vol. 9, N° 1).
Resistencias pacifistas y pedagogía de los movimientos: 
Botero-Gómez (Vol. 13, N° 2).
Respiración: Tamayo, Sanmartí (Vol. 1, Nº 1).
Responsabilidad: Giraldo, Ruiz-Silva (Vol. 13, N° 2); Franco-
Cortés, Roldán-Vargas (Vol. 13, N° 2).
Responsabilidad moral y política: Echavarría, Restrepo, 
Callejas, Mejía, Alzate (Vol. 7, Nº 2-Especial).
Respuesta al estrés: Martínez, García, Aguirre-Acevedo (Vol. 
13, N° 2).
Revolución industrial: Paz-Calderón, Suárez-Zozaya, 
Campos-Ríos (Vol. 14, N° 2). 
Riesgo: Sevilla (Vol. 6, Nº 1); Albarrán, Taracena-Ruiz (Vol. 
10, Nº 2); Bianchi (Vol. 14, N° 1).
Riesgo social: González-Laurino (Vol. 10, Nº 2).
Riesgo alimentario: Tuñón, Salvia (Vol. 10, N° 1).
Riesgos asociados: Pinillos (Vol. 10, N° 1).
Restablecimiento de derechos: Durán, Guáqueta, Torres (Vol. 
9, Nº 2).
Rol y perfil profesional: Zapata, Ceballos (Vol. 8, Nº 2).
Roles sociales: López-Moreno, Alvarado (Vol. 9, N° 1).
Roles generacionales: López-Moreno, Alvarado (Vol. 9, N° 1).
Romanticismo: Gómez (Vol. 7, Nº 1).
Rostro: Aguirre, Jaramillo (Vol. 4, Nº 2); Jaramillo, Aguirre 
(Vol. 8, Nº 1).
Saber: Sánchez (Vol. 7, Nº 2-Especial); Urbina-Cárdenas, 
Ávila-Aponte (Vol. 11, Nº 2).
Saberes: Albuquerque (Vol. 10, N° 1).
Saberes populares: Pérez-Gil, Paz, Romero (Vol. 9, Nº 2).
Salud: Sánchez (Vol. 2, Nº 2); Pedraza, Ribero (Vol. 4, Nº 1); 
Vergara (Vol. 7, Nº 1); Mustard (Vol. 7, Nº 2); Ayala-Carrillo, 
lázaro-Castellano, Zapata-Martelo, Suárez-san Román, Nazar-
Beutelspacher (Vol. 11, N° 2); Franco-Cortés, Roldán-Vargas 
(Vol. 13, N° 2); Nava-Preciado, Ureña-Pajarito (Vol. 15, N° 1)
Salud bucal: Gaeta, Cavazos, Cabrera (Vol. 15, N° 2).
Salud oral: González-Penagos, Cano-Gómez, Meneses-
Gómez, Vivares-Builes (Vol. 13, N° 2); Eid, Almeida Weber, 
Pizzinato (Vol. 13, N° 2).
Salud materno-infantil: Aguado, Girón, Osorio, Tovar, 
Ahumada (Vol. 5, Nº 1); López, Silva, Sarmiento (Vol. 12, N° 
1).
Salud mental: Mesa, Gómez (Vol. 8, Nº 2); Bunge, Maglio, 
Carrea, Entenberg (Vol. 14, N° 1).
Salud pública: Peñaranda (Vol. 9, Nº 2); Hidalgo-Rasmussen, 
Hidalgo-San Martín (Vol. 13, N° 2).
Salud sexual y reproductiva: Becerra, Vásquez, Zapata, 
Garza (Vol. 6, Nº 1).
Santo Daime: B. Albuquerque (Vol. 10, N° 1).
Sassen: Guerra (Vol. 7, Nº 1).
Satisfacción en el trabajo: Castro-Escobar, Serna-Gómez 
(Vol. 14, N° 1).
Satisfacción del usuario: Bunge, Maglio, Carrea, Entenberg 
(Vol. 14, N° 1).
Secuestro: Oviedo, Quintero (Vol. 12, N° 1).
Secularización: Korstanje (Vol. 5, Nº 1).
Segunda modernidad: Luciani (Vol. 8, Nº 2).
Sedentarismo: Duque, Parra (Vol. 10, Nº 2).
Selección sexual: Aguirre (Vol. 9, Nº 2).
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Self: Silva, Martínez-Guzmán (Vol. 15, N° 1).
Semiótica: Cárdenas, Pérez (Vol. 15, N° 2).
Sensibilidad Materna: Salinas-Quiroz, Posada (Vol. 13, N° 2).
Sentido de coherencia: Cordini (Vol. 3, Nº 1).
Sentido político de las prácticas: Granada, Alvarado (Vol. 8, 
Nº 1).
Sentidos: D’Aloisio (Vol. 15, N° 1).
Sentido común: Vivero‒Arriagada (Vol. 15, N° 1
Sentidos educativos: Molina-Chávez, Oliva-Figueroa (Vol. 
13, N° 2).
Sentidos de solidaridad y benevolencia: Echavarría, Restrepo, 
Callejas, Mejía, Alzate (Vol. 7, Nº 2-Especial).
Sentidos de la política: Patiño, Alvarado, Ospina-Alavarado 
(Vol. 12, N° 1).
Sentidos del perder y del ganar: Murcia, Melo (Vol. 9, Nº 2). 
Sentimientos: López, Loaiza (Vol. 7, Nº 2).
Sentimientos morales: Erazo (Vol. 2, Nº 2).
Servicios sociales: Osorno, Aguado (Vol. 8, Nº 2); Litichever 
(Vol. 14, N° 1).
Sexo: Espinosa-Herrera, Castellanos-Obregón, Osorio-García 
(Vol. 14, N° 2).
Sexo inseguro: Sevilla (Vol. 6, Nº 1).
Sexo seguro: Sevilla (Vol. 6, Nº 1).
Sexualidad: Bonilla (Vol. 8, Nº 2); Gallego (Vol. 9 Nº 2); 
Oviedo, García (Vol. 9 Nº 2); Hincapié, Quintero (Vol. 10, 
Nº 1); Uribe, Amador, Zacarías, Villarreal (Vol. 10, N° 1); 
González, Orcasita, Carrillo, Palma-García (Vol. 15, N° 1)
Sí mismo: Luna-Carmona (Vol. 5, Nº 1).
Sicología social: Cordini (Vol. 3, Nº 1).
Sicología del desarrollo: Castellaro, Roselli (Vol. 13, N° 2).
Siglo XX: Feixa (Vol. 4, Nº 2).
Significaciones: Hurtado (Vol. 6, Nº 1).
Significaciones imaginarias: Hurtado (Vol. 6, Nº 1).
Significado: Guevara (Vol. 7, Nº 1).
Significados: Patiño-López (Vol. 15, N° 2).
Sistémica: Quintero (Vol. 3, Nº 1).
Sistema educativo: Gilibert (Vol. 11, N° 1).
Sistema Nacional de Bienestar Familiar: Durán, Guáqueta, 
Torres (Vol. 9, Nº 2).
Sistema de Protección: Durán, Guáqueta, Torres (Vol. 9, Nº 2).
Sistema de valores: Henao-Agudelo, Lalueza, Tenorio (Vol. 
14, N° 1).
Símbolo: Sánchez (Vol. 2, Nº 2).
Simultaneidad: Buitrago, Ramírez, Ríos (Vol. 9, Nº 2). 
Sindicalismo docente: De Oliveira (Vol. 8, Nº 1).
Sindrome de turner: Sartori, López (Vol. 14, N° 2).
Sobrepeso: Duque, Parra (Vol. 10, Nº 2).
Sociabilidad juvenil: Fuica–Rebolledo, Vergara–Andrades 
(Vol. 14, N° 2)
Sociabilidad infantil: De Oliveira, De Fátima (Vol. 7, Nº 2).
Socialidad: Castillo (Vol. 1, Nº 2).
Socialización: Cebotarev (Vol. 1, Nº 2); Echavarría (Vol. 1, 
Nº 2); Zuluaga (Vol. 2, Nº 1); Micolta (Vol. 5, Nº 1); Vélez 
(Vol. 7, Nº 1); Mieles, García (Vol. 8, Nº 2); Tuñón (Vol. 8, 
Nº 2); Triana, Ávila, Malagón (Vol. 8, Nº 2); Ponce-Lara (Vol. 
11, N° 2); Jaramillo, Pérez (Vol. 11 Nº 2); Groppo (Vol. 13, N° 
2); Vargas-Salfate, Oyanedel, Torres-Vallejos (Vol. 13, N° 2); 
Valencia-Suescún, Ramírez, Fajardo, Ospina-Alvarado (Vol. 
13, N° 2 ); Henao-Agudelo, Lalueza, Tenorio (Vol. 14, N° 1); 
Prieto-Montoya, Cardona-Castañeda, Vélez-Álvarez (Vol. 14, 
N° 2); Saldarriaga-Vélez (Vol. 14, N° 2); Cardona-Rodriguez, 
Osorio-Tamayo, Moreno-Carmona (Vol. 15, N° 2). 
Socialización-resocialización: Cárdenas (Vol. 8, Nº 2).
Sociedad: Mieles, García-Vesga (Vol. 8, Nº 2).
Sociedad civil: Young, Fujimoto (Vol. 1, Nº 1); Henao, Pinilla 
(Vol. 7, Nº 2-Especial); Baeza-Correa (Vol. 11, Nº 1).
Sociedad contemporánea: Álvarez-Valdés, Garcés-Sotomayor 
(Vol. 15, N° 2).
Sociedad de la información: Aguilar (Vol. 10, Nº 2); Feixa-
Pampols (Vol. 14, N° 1).
Sociedad del conocimiento: Aguilar (Vol. 10, Nº 2). 
Socialización política: Alvarado, Ospina, Luna-Carmona (Vol. 
3, Nº 2); Alvarado, Ospina, Luna-Carmona, Camargo (Vol. 4, 

Nº 1); Botero, Alvarado (Vol. 4, Nº 2); Alvarado, Carreño (Vol. 
5, Nº 1); Núñez (Vol. 6, Nº 1); Vázquez (Vol. 7, Nº 1); Gómez, 
(Vol. 9, N° 2); Alvarado, Ospina-Alvarado, García (Vol. 10, N° 
1); Botero, Vega & Orozco (Vol. 10, Nº 2); Imhoff, Brussino 
(Vol. 13, N° 2); Bascopé, Bonhomme, Cox, Castillo, Miranda 
(Vol. 13, N° 2); Kriger, Said (Vol. 15, N° 2). 
Socializacion familiar: Moral-Jiménez, Pelayo-Pérez (Vol. 14, 
N° 2).
Sociedad tecnológica: Martins, Castro (Vol. 9, Nº 2).
Socio-antropológico: Reyes-Terrón, Elizarrarás-Hernández 
(Vol. 11, Nº 1).
Socio-fenomenología: Runge-Peña, Muñoz (Vol. 3, Nº 2).
Sociología de la educación: (Vol. 15, N° 2).
Sociología histórica: Andrés-Candelas (Vol. 14, N° 1).
Sociología: Groppo (Vol. 13, N° 2).
Sociología comprensiva: Cicerchia, Bestard (Vol. 4, Nº 1).
Soldados: Castellanos, Torres (Vol. 6, Nº 2).
Solidaridad: Giraldo, Ruiz-Silva (Vol. 13, N° 2).
Solución Nash: Serrano (Vol. 4, Nº 2).
Sordos y sordas: Patiño-Giraldo (Vol. 9, Nº 2).
Stencil: Guerra (Vol. 7, Nº 1).
Status sociométrico escolar: Russo, Arteaga, Rubiales, Bakker 
(Vol. 13, N° 2).
Subcultura: Ortiz de Zárate, Guarda (Vol. 15, N° 2).
Subcultura del metal: Ortiz de Zárate, Guarda (Vol. 15, N° 2).
Subjetivación: Runge-Peña, Piñeres, Hincapié (Vol. 8, Nº 1).
Subjetivación política: Gomez (Vol. 12, N° 1); Gómez-
Esteban (Vol. 14, N° 1); Kriger, Said (Vol. 15, N° 2). 
Subjetivaciones tecnojuveniles: Erazo, Muñoz (Vol. 5, Nº 2).
Subjetividad: Zuluaga (Vol. 2, Nº 1); Luna-Carmona (Vol. 5, 
Nº 1); Ospina, Botero (Vol. 5, Nº 2), Gómez (Vol. 7, Nº 1); 
Luciani (Vol. 8, Nº 2); Oviedo, García (Vol. 9, Nº 2); González 
(Vol. 10, Nº 1); Unda, Alvarado (Vol. 10, N° 1); Luz Roa 
(Vol. 11, Nº 1); Valencia-Suescún, Ramírez, Fajardo, Ospina-
Alvarado (Vol. 13, N° 2 ); Pabón-Chaves, Hurtado-Herrera 
(Vol. 14, N° 1).
Subjetividad afirmativa: Gómez (Vol. 12, N° 1); Gómez-
Esteban (Vol. 14, N° 1).
Subjetividad juvenil: Erazo, Muñoz (Vol. 5, Nº 2).
Subjetividad política: Muñoz-López, Alvarado (Vol. 9, N° 1); 
Alvarado, Ospina-Alvarado, García (Vol. 10, N° 1); Alvarado, 
Patiño, Loaiza (Vol. 10, Nº 2).
Subjetividad política y metamorfosis: Piedrahíta (Vol. 7, Nº 
2-Especial).
Subjetividades: López-Moreno, Alvarado (Vol. 9, N°1).
Subjetividades politicas: Posada-Escobar, Briceño-Alvarado, 
Santacoloma-Alvarán (Vol. 14, N° 1). 
Suburbio: Cano-Hila (Vol. 15, N° 1).
Sujeto: Sánchez (Vol. 7, Nº 2-Especial); Runge-Peña, Piñeres, 
Hincapié (Vol. 8, Nº 1).
Sujeto adulto: Duarte-Duarte (Vol. 11, N° 2).
Sujetos adultos: Mareovich, Peralta (Vol. 15, N°1).
Sujeto político: Luna-Carmona (Vol. 5, Nº 1); López-Moreno, 
Alvarado (Vol. 9, N° 1); Gómez, (Vol. 9, N° 2), Alvarado, 
Patiño, Loaiza (Vol. 10, Nº 2).
Sujeto joven desfavorecido: Medan (Vol. 12, N° 2).
Sujeto joven urbano: Castañeda-Camey (Vol. 12, N° 2).
Sujetos institucionales: Castrillón (Vol. 5, Nº 1).
Superyó: Murguía-Mier, Unikel-Santoncini, Blum-Grynberg, 
Taracena-Ruiz (Vol. 13, N° 3).
Susceptibilidad: Uribe, Vergara, Barona (Vol. 7, Nº 2-Especial).
Sustracción familiar: Carrillo (Vol. 9, Nº 2).
Sustancia alucinógena: Espinosa-Herrera, Castellanos-
Obregón, Osorio-García (Vol. 14, N° 2).
Tácticas: Barragán (Vol. 8, Nº 1).
Tarea de movimiento: Lora (Vol. 9, Nº 2). 
TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con 
Hiperactividad): Bianchi (Vol. 10, Nº 2); Russo, Arteaga, 
Rubiales, Bakker (Vol. 13, N° 2); Bianchi (Vol. 14, N° 1).
Teatro: García-García, Parada-Moreno, Ossa-Montoya (Vol. 
15, N° 2).
Tecnología: Acosta-Silva, Muñoz (Vol. 10, Nº 1); Chaparro-
Hurtado & Guzmán-Ariza (Vol. 12, N° 2).
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Tecnología digital: Acosta–Silva (Vol. 15, N° 1).
Tecnología de poder: Ossa (Vol. 8, Nº 2).
Tecnología de la información: Vesga-Parra, Hurtado-Herrera 
(Vol. 11, N° 1). 
Tecnologías de la Información y la Comunicación: Erazo 
(Vol. 7, Nº 2-Especial); Aguilar (Vol. 10, Nº 2).
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): 
Palomares‒Ruiz, Sánchez‒Navalón, Garrote‒Rojas (Vol. 14, 
N° 2).
Tecnologías de comunicación: Flores, Browne (Vol. 15, N° 1).
Tecnologías de la comunicación: Lemus (Vol. 15, N° 1).
Tecnologías de poder: López-Moreno, Alvarado (Vol. 9, N° 
1).
Televisión: Duek (Vol. 5, Nº 1).
Teléfonos inteligentes: Ruiz-Palmero, Sánchez-Rodríguez, 
Trujillo-Torres (Vol. 14, N° 2).
Tematización: Jaramillo, Aguirre (Vol. 8, Nº 1).
Temporalidades: Amador-Baquiro (Vol. 14, N° 2).
Temporalidades panoptizadas: Muñoz (Vol. 5, Nº 2).
Temperamento: García-Vega, Domínguez-de La Ossa (Vol. 
11, N° 1); Martínez, García, Aguirre-Acevedo (Vol. 13, N° 2); 
Stelzer, Andrés, Canet-Juric, Introzzi (Vol. 14, N° 1).
Temperamento y comportamiento prosocial: Aguirre-Dávila 
(Vol. 13, N° 1).
Tendencias: tradicional, en transición y en ruptura: Puyana, 
Mosquera (Vol. 3, Nº 2).
Puyana, Mosquera (Vol. 3, Nº 2) Teorías: Feixa (Vol. 4, Nº 2).
Teoría crítica: Cebotarev (Vol. 1, Nº 1).
Teoría de la acción social: Cicerchia, Bestard (Vol. 4, Nº 1).
Teoría de la modernización: Cicerchia, Bestard (Vol. 4, Nº 1).
Teoría de los sistemas sociales: Cicerchia, Bestard (Vol. 4, Nº 
1).
Teoría del Apego: Salinas-Quiroz, Posada (Vol. 13, N° 2).
Teoría fundamentada: Raimundi, Molina, Gimenez, 
Minichiello (Vol. 12, N° 2).
Teorías psicológicas: Guerreo, Aguirre, Besser, Morales, 
Salinas (Vol. 15, N° 1)
Teorías subjetivas: Castro, Van Der Veer, Burgos-Troncoso, 
Meneses-Pizarro, Pumarino-Cuevas, Tello-Viorklumds (Vol. 
11, N° 2).
Terapia familiar: Zicavo, Palma, Garrido (Vol. 10 N° 1); 
Terranova, Acevedo, Rojano (Vol. 12, N° 1).
Territorio: Vommaro, Vázquez (Vol. 6, Nº 2); Sánchez (Vol. 
10, N° 1).
Tercer regulador: Bedoya, Giraldo (Vol. 9, Nº 2).
Telefonía celular: Araya-Castillo & Pedreros-Gajardo (Vol. 
11, Nº 1).
Televisión: Duarte‒Duarte, Jurado‒Jurado (Vol. 15, N° 1) 
TIC: B. Valderrama (Vol.11, N°1); Diego Erazo, Sánchez (Vol. 
11, Nº 2); Acosta–Silva (Vol. 15, N° 1)
TICs: Hinojo, Fernandez (Vol. 10, Nº 1).
TIC en educación: Jaramillo, Ruiz (Vol. 7, Nº 1).
Tiempo escolar: Durán-Aponte, Pujol (Vol. 11, Nº 1).
Tiempo libre: García-Castro, Pérez (Vol. 8, Nº 1).
Tipo de hogar: Tuñón (Vol. 8, Nº 2).
Tiempo panóptico: Alvarado, Martínez, Muñoz (Vol. 7, Nº 1).
Tipología familiar: Agudelo (Vol. 3, Nº 1).
Titular de derechos: Gutiérrez, Acosta (Vol. 12, N° 1).
Titularidad de los derechos: Galvis (Vol. 7, Nº 2).
Toma de decisiones: Sevilla (Vol. 6, Nº 1); González, Orcasita, 
Carrillo, Palma-García (Vol. 15, N° 1)
Tutoría: Mayer, Cerezo (Vol. 14, N° 2).
Tutorias entre pares: Andreucci, Curiche (Vol. 15, N° 1).
Totalidad: Aguirre, Jaramillo (Vol. 4, Nº 2).
Trabajo: García-García (Vol. 13, N° 2); De Martino-Bermúdez, 
López (Vol. 15, N° 2).
Trabajo agrícola: Luz Roa (Vol. 11, Nº 1).
Trabajadores agrícolas: Menjívar (Vol. 8, Nº 2).
Trabajadores de Contact-Center: Castro-Escobar, Serna-
Gómez (Vol. 14, N° 1).
Trabajo de menores: Pedraza, Ribero (Vol. 4, Nº 1).
Trabajo grupal: Egas, Salao (Vol. 9, Nº 2).

Trabajo infantil: Rausky (Vol. 7, Nº 2); Urueña, Tovar, Castillo 
(Vol. 7, Nº 2); Acevedo, Quejada, Yánez (Vol. 9, Nº 2); Tuñón, 
Salvia (Vol. 10, N° 1); Marin- Bevilaqua, Feixa-Pàmpols, Nin-
Blanco (Vol. 11, N° 2); Frasco‒Zuker (Vol. 14, N° 2); Paz-
Calderón, Suárez-Zozaya, Campos-Ríos (Vol. 14, N° 2).
Trabajo juvenil: Marin- Bevilaqua, Feixa-Pàmpols, Nin-
Blanco (Vol. 11, N° 2).
Trabajo infantil migrante: Becerra, Vásquez, Zapata, Garza 
(Vol. 6, Nº 1).
Trabajo social: Quintero (Vol. 3, Nº 1); Planas-Lladó (Vol. 12, 
N° 2); Vivero‒Arriagada (Vol. 15, N° 1).
Tradición: Da Rocha (Vol. 14, N° 1). 
Transcultural: Paredes, Lega, Cabezas, Ortega, Medina, Vega 
(Vol. 9, Nº 2).
Transferencia: Egas, Salao (Vol. 9, Nº 2).
Transformación: Korstanje (Vol. 5, Nº 1).
Tranasformación social: Ospina-Ramírez, Ospina-Alvarado 
(Vol. 15, N° 1).
Transformaciones: Blandón-Hincapié, López-Serna (Vol. 14, 
N° 1).
Transmisión generacional: Pulido, Castro-Osorio, Peña, 
Ariza-Ramírez (Vol. 11, Nº 1).
Transformaciones estructurales en Argentina: Aparício 
(Vol. 7, Nº 1).
Transición: Aparicio-Castillo (Vol. 11, N° 2).
Transición de la escuela al trabajo: Salva-Mut, Nadal-
Cavaller, Melià-Barceló (Vol. 14, N° 2). 
Transiciones: Abello (Vol. 7, Nº 2); Marin- Bevilaqua, Feixa-
Pàmpols, Nin-Blanco (Vol. 11, N° 2).
Transición universitaria: Durán-Aponte, Pujol (Vol. 11, Nº 1).
Transiciones educativas: Alvarado, Suárez (Vol. 7, Nº 2).
Transposición didáctica: Bernal (Vol. 8, Nº 1).
Trastornos del comportamiento alimentario: Palomares‒
Ruiz, Sánchez‒Navalón, Garrote‒Rojas (Vol. 14, N° 2).
Transtorno por Déficit de Atención con Hiperactividad: 
Salamanca (Vol. 8, Nº 2); Leavy (Vol. 11, N° 2).
Trastrono de la atencion: González, Bakker, Rubiales (Vol. 
12, N° 1).
Trastorno disocial: Cova, Pérez-Salas, Parada, Saldivia, 
Rioseco, Soto (Vol. 10, N° 1).
Transtornos mentales: Zamora-Carmona (Vol. 11, N° 1).
Tratamiento penitenciario: Rojas-Cavanzo, Benkelfat-
Perafán, Mora-Antó (Vol. 14, N° 1).
Transmodernidad: Córdoba, Vélez‒De La Calle (Vol. 14, N° 
2)
Trauma: Cordini (Vol. 3, Nº 1).
Trayectorias: Litichever (Vol. 14, N° 1).
Trayectoria educativa: Mayer, Cerezo (Vol. 14, N° 2).
Trayectoria escolar: Cano-Hila, Sánchez-Martí, Massot-
Lafón (Vol. 14, N° 2).
Trayectoria social: Duek (Vol. 8, Nº 2).
Unesco: Umayahara (Vol. 2, Nº 2).
Unidad indivisible: Lora (Vol. 9, Nº 2). 
Unidades sémicas y lexémicas: Buitrago, Ramírez, Ríos (Vol. 
9, Nº 2). 
Universidad: Gutiérrez (Vol. 5, Nº 2); Vázquez, Castro (Vol. 
6, Nº 2); Tobasura, Jurado, Montes (Vol. 7, Nº 2-Especial); 
Rengifo-Millán (Vol. 13, N° 2).
Universadad latinoamericana: Marín-Gutiérrez (Vol 14, N° 
2).
Universidad de Caldas: Tobasura, Jurado, Montes (Vol. 7, Nº 
2-Especial).
Universidad de Guadalajara: Andrade, Hernández (Vol. 8, 
Nº 1).
Uruguay: De Martino-Bermúdez, López (Vol. 15, N° 2).
Uso de drogas: Jiménez, Meireles Andrade, Guimarães 
Batistella (Vol. 14, N° 2).
Uso de razón: Gutiérrez, Acosta (Vol. 12, N° 1).
Uso de servicios de salud maternos: Aguado, Girón, Osorio, 
Tovar, Ahumada (Vol. 5, Nº 1).
Uso del condón: Uribe, Amador, Zacarías, Villarreal (Vol. 10, 
N° 1). 
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Usos escolares de la música: Sánchez, Acosta (Vol. 6, Nº 1).
Usos sociales de la música: Sánchez, Acosta (Vol. 6, Nº 1).
Uso simbólico: Araya-Castillo & Pedreros-Gajardo (Vol. 11, 
Nº 1).
Utilitarismo: González (Vol. 3, Nº 2).
Utopía: Guerra (Vol. 7, Nº 1); González (Vol. 12, N° 1).
Validez: Peñaranda (Vol. 2, Nº 2); Zicavo, Palma, Garrido (Vol. 
10, N° 1); Jiménez, Castillo, Cisternas (Vol. 10, Nº 2); Durán-
Aponte, Pujol (Vol. 11, Nº 1); Merino-Soto (Vol. 14, N° 2).
Validación: Londoño, Herrera (Vol. 10, N° 1).
Valores: Sánchez Acosta (Vol. 6, Nº 1); Marín-Díaz, Sánchez-
Cuenca (Vol. 13, N° 2).
Valle del Cauca: Osorio, Aguado (Vol. 8, Nº 2).
Valle del Jequitinhonha: Fagundes (Vol. 11, Nº 1).
Valores morales: Lozano-Vicente (Vol. 14, N° 1).
Valores sociales: Meza-Maya, Lobo-Ojeda (Vol. 15, N° 2).
Vejez: Osuna (Vol. 15, N° 2).
Venezuela: Bermúdez (Vol. 6, Nº 2).
Vida cotidiana: Murcia (Vol. 7, Nº 1); Santillán (Vol. 8, Nº 2); 
De Grande (Vol. 14, N° 1); Castañeda-Lozano (Vol. 15, N° 1).
Vida familiar: Rojas-Cavanzo, Benkelfat-Perafán, Mora-Antó 
(Vol. 14, N° 1).
Vida universitaria: Murcia (Vol. 6, Nº 2).
Videojuego: Brenes-Peralta, Pérez-Sánchez (Vol. 13, N° 1); 
Meza-Maya, Lobo-Ojeda (Vol. 15, N° 2).
Videojuegos colaborativos: Meza-Maya, Lobo-Ojeda (Vol. 
15, N° 2).
VIH/Sida: Lozano, Torres, Aranda (Vol. 6, Nº 2); Torres, 
Iñiguez, Pando, Salazar (Vol. 7, Nº 1); Eguiluz-Cárdenas, 
Torres-Pereda, Allen-Leigh (Vol. 11, N° 2); Eid, Almeida 
Weber, Pizzinato (Vol. 13, N° 2).
Vínculo afectivo: Sánchez (Vol. 10, N° 1); Moreno- Zavaleta, 
Granada- Echeverri (Vol. 12, N° 1).
Vinculo familiar: Moreno- Zavaleta, Granada- Echeverri (Vol. 
12, N° 1); Rojas-Cavanzo, Benkelfat-Perafán, Mora-Antó (Vol. 
14, N° 1).
Vínculo madre-hijo: Gutiérrez, Castellanos, Henao, 
Santacoloma (Vol. 5, Nº 1).
Vínculo madre-hijo o madre-hija: Bedoya, Giraldo (Vol. 8, 
Nº 2); Bedoya, Giraldo (Vol. 9, Nº 2).
Vínculos: Henao, Pinilla (Vol. 7, Nº 2-Especial); Zapata (Vol. 
7, Nº 2-Especial).
Vínculos significativos: Gutiérrez, Castellanos, Henao, 
Santacoloma (Vol. 5, Nº 1).
Violencia: Alvarado, Ospina, Luna-Carmona (Vol. 3, Nº 2); 
Vázquez, Castro (Vol. 6, Nº 2); Páez (Vol. 7, Nº 2); Márques 
(Vol. 9, Nº 2); García-Villanueva, De la Rosa-Acosta, Castillo-
Valdés (Vol. 10, N° 1); Gutiérrez-Vega (Vol. 11, Nº 1); Oviedo, 
Quintero (Vol. 12, N° 1); Bringas-Molleda, Cortés-Ayala, 
Antuña-Bellerín, Flores-Galaz, López-Cepero, Rodríguez-Díaz 
(Vol. 13, N° 2); Hidalgo-Rasmussen, Hidalgo-San Martín (Vol. 
13, N° 2); Aguilar-Forero, Muñoz (Vol. 13, N° 2); Quintero-
Mejía, Alvarado, Miranda (Vol. 14, N° 1); Álvarez-Prieto (Vol. 
15, N° 2).
Violencia en la educacion: Ramírez-López (Vol. 12, N° 1); 
Carrasco-Aguilar, Verdejo-Valenzuela, Asun-Salazar, Álvarez, 
Bustos-Raggi, Ortiz-Mallegas, Pavez-Mena, Smith-Quezada, 
Valdivia-Hennig (Vol. 14, N° 2).
Violencia comuncativa: Guarín-García, Castellanos-Obregón 
(Vol. 15, N° 1).
Violencia escolar: Ghiso (Vol. 10, Nº 2).
Violencia estructural: Aguilar-Forero, Muñoz (Vol. 13, N° 2).
Violencia familiar: Rojas-Cavanzo, Benkelfat-Perafán, Mora-
Antó (Vol. 14, N° 1); Ronzón-Tirado, Yedra, González-Flores 
(Vol. 15, N° 2). 
Violencia de genero: Flores, Browne (Vol. 15, N° 1)
Violencia intrafamiliar: Mora, Rojas (Vol. 3, Nº 1).
Violencia materna: Bedoya, Giraldo (Vol. 8, Nº 2); Bedoya, 
Giraldo (Vol. 9, Nº 2).
Violencia en la educación: Carrasco-Aguilar, Verdejo-
Valenzuela, Asun-Salazar, Álvarez, Bustos-Raggi, Ortiz-

Mallegas, Pavez-Mena, Smith-Quezada, Valdivia-Hennig (Vol. 
14, N° 2). 
Violencia en al relación de pareja: Ronzón-Tirado, Yedra, 
González-Flores (Vol. 15, N° 2).
Violencia política: Castellanos, Torres (Vol. 6, Nº 2).
Violencias: Rodríguez (Vol. 5, Nº 2).
Viviendas sociales: Silva, Martínez-Guzmán (Vol. 15, N° 1)
Voces infantiles: Sosenski (Vol. 14, N° 1).
Vocabulario: Rosemberg, Stein (Vol. 14, N° 2).
Vocabulario cognitivo: Mareovich, Peralta (Vol. 15, N°1)
VO2max: Duque, Parra (Vol. 10, Nº 2).
Voluntad: Molinari (Vol. 4, Nº 1).
Voluntariado: Giraldo, Ruiz-Silva (Vol. 13, N° 2).
Vulnerabilidad: Rivera-González (Vol. 9, N° 1).
Vulnerabilidad social: Moratilla-Olvera, Taracena-Ruiz (Vol. 
10, Nº 2); González-Laurino (Vol. 10, Nº 2).
Vulnerabilidades: De Freitas, De Mecena (Vol. 10, N° 1).
Vulnerabilidad familiar: Quiroz, Peñaranda (Vol. 7, Nº 2).
Visita domiciliaria: Zuliani-Arango, Villegas-Peña, Galindo-
Cárdenas, Kambourova (Vol. 13, N° 2).
Visualidad: Gascón, Godoy (Vol. 13, N° 2).
WISC-R: Cova, Pérez-Salas, Parada, Saldivia, Rioseco, Soto 
(Vol. 10, N° 1).
WAIS: Cova, Pérez-Salas, Parada, Saldivia, Rioseco, Soto 
(Vol. 10, N° 1).
Walter benjamin: Da Rocha (Vol. 14, N° 1).
Yo: Luna-Carmona (Vol. 5, Nº 1).
Zona fronteriza: Urteaga (Vol. 6, Nº 2).
Zona húmeda: Rojas-Maturana, Peña-Cortés (Vol. 13, N° 2).
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Inicia convocatoria a presentación de resúmenes de ponencias 
en la III Bienal

 
La III Bienal Latinoamericana y Caribeña 

de Infancias y Juventudes a realizarse entre el 
30 de julio y el 3 de agosto de 2018, convoca 
a investigadores, profesionales, estudiantes, 
organizaciones sociales, representantes de 
política pública y público en general a inscribir 
sus resúmenes de ponencias.

Durante esta primera fase, los interesados 
deben inscribir su resumen de ponencia 
(máximo 500 palabras) en una de las 106 Mesas 
de Trabajo a través de la plataforma de la Bienal: 

http://bienal-clacso-redinju-umz.cinde.org.

co/plataforma/index.php/IIIBienal/index, para 
ello los invitamos a leer cuidadosamente el 
tutorial que encuentran en el siguiente enlace: 
http://bienal-clacso-redinju-umz.cinde.org.co/
ejes-tematicos/tutorial-r_p.html

Cada propuesta de resumen será evaluada 
por los coordinadores de la respectiva mesa a 
través de la misma plataforma; es importante 
tener en cuenta que un ponente podrá presentar 
máximo	 2	 ponencias, estas pueden ser 
presentadas en la misma mesa o en diferentes. 
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Criterios de evaluación:
 
•	 Coherencia con los objetivos de la 

Bienal, El Eje y la Mesa de Trabajo
•	 Claridad de sus argumentos en la 

presentación
•	 Calidad académica para los trabajos 

académicos
•	 Calidad en términos de pertinencia 

social, consistencia y sistematicidad en 
las propuestas de carácter social

•	 Incidencia en las políticas públicas
  

Cronograma:

Inicio de convocatoria a resúmenes de 
ponencias: lunes 6 de noviembre

Cierre de convocatoria: lunes 26 de febrero
 
Los y las esperamos.

Equipo coordinador III Bienal 
Latinoamericana y Caribeña de Infancias 
y Juventudes Desigualdades, Desafíos a la 
Democracia, Memorias y Re-Existencias. 
 
IIIbienalinfanciasyjuventudes@cinde.org.co 
http://bienal-clacso-redinju-umz.cinde.org.co
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Organización Mundial para la Educación Preescolar-Omep
Vicepresidencia regional para América Latina

El financiamiento es central para la 
realización de los derechos de la infancia, por 
ello el Comité de los Derechos del Niño, en 
la Observación	 General	 N°	 19	 (2016)	 sobre	
la elaboración de presupuestos públicos 
para hacer efectivos los derechos del niño 
(art. 4), plantea orientaciones para que los 
Estados partes cumplan con sus obligaciones y 
formulando recomendaciones sobre cómo hacer 
efectivos todos los derechos consagrados en la 
Convención, especialmente los de los niños 
que se encuentran en situaciones vulnerables, 
guiándose	 por	 la	 eficacia,	 la	 eficiencia,	 la	
equidad, la transparencia y la sostenibilidad 
en la toma de decisiones relacionadas con los 
presupuestos públicos.

Sabemos que el derecho a la educación 
desde el nacimiento es fundamental en la vida 
de los sujetos humanos, dado que no sólo, se 
trata de una garantía jurídica universal, sino que 
también, se constituye en un derecho habilitador 
para el goce de los demás, coadyuvando en su 
realización.

La participación del Estado en el 
financiamiento de la educación resulta central 
para garantizar la equidad y la igualdad en el 
ejercicio de los derechos, por ello, la educación 
pública es el mecanismo por el cual los Estados 
aseguran el derecho de todos a la educación. 

Los países de la región latinoamericana 
han venido realizando esfuerzos por ampliar 
el financiamiento, resulta imprescindible que 
los Estados pongan en práctica iniciativas 
adecuadas de educación y sensibilización 
sobre los procesos de adopción de decisiones 
presupuestarias y sus repercusiones. En 
materia	presupuestaria,	esto	significa	movilizar,	
asignar	 y	 gastar	 los	 fondos	 suficientes	 para	
comunicarse y colaborar con los niños, sus 
familias y sus cuidadores en lo relativo a las 
decisiones sobre presupuestos, incluidas la 
legislación, las políticas y los programas que 
los afectan. Los Estados partes deben evaluar 
continuamente los resultados en grupos 
diferentes para determinar dónde se necesita 
una	promoción	más	eficaz.	(Observacion.	Gral. 
N°19) 
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Fácilmente podemos percibir que la 
inversión en atención y educación de la primera 
infancia (Aepi), es insuficiente, incierta y 
desigual en casi todos nuestros países, pero 
no podemos precisar la dimensión real de las 
necesidades presupuestarias debido a que, no 
se cuenta con datos suficientes, ni claridad en 
la información, que nos permita monitorear y 
evaluar su pertinencia, alcance y eficacia.

Las causas condicionantes de esta situación 
son múltiples, y sólo mencionaremos:

•	 la persistente dificultad en reconocer 
los derechos ciudadanos de la primera 
infancia;

•	 la altísima fragmentación de las políticas 
de Aepi;

•	 la participación de diversos actores 
estatales, privados y comunitarios en la 
gestión de la Aepi;

•	 la fuerte privatización de la Aepi;
•	 las marcadas desigualdades en 

los niveles de inversión entre las 
jurisdicciones (nacionales/centrales, 
provinciales o municipales);

•	 el hecho de que, dentro del sector 
educativo, los presupuestos para 
educación inicial suelen estar 
subsumidos dentro del gasto de la 
escuela básica/primaria (para la atención 
de niños de 4, 5, 6 y 7 años);

•	 la circunstancia de que el gasto en las 
políticas de Aepi desde el nacimiento a 
los 3 años suele estar incluida en otros 
gastos sociales, que convocan a distintos 
actores del Estado: salud, protección 
social, educación, interior, etc.;

•	 la falta de criterios comunes para la 
producción de información;

•	 la necesidad de mejorar la construcción, 
trasparencia y difusión de información 
presupuestaria.
Con el fin de visibilizar la problemática 

y ejercer la incidencia necesaria en las 
políticas de financiamiento dirigidas a la 
Aepi, la Vicepresidencia Regional para 
América Latina de la Omep (Organización 
Mundial para la Educación Preescolar) 
propuso la adopción de una Declaración 

Mundial sobre el tema ante la Asamblea 
Mundial de la organización, realizada en 
Opatija, Croacia, en junio de 2017.

A continuación, presentamos el texto 
aprobado por unanimidad.
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Declaración de la 69° Asamblea y Conferencia 
Mundial de la Omep

Mayor inversión para la Atención y Educación de la 
Primera Infancia (Aepi)

Opatija, Croacia, 20 de junio de 2017

La educación en la Primera Infancia es un 
derecho personal y social, cuya realización es 
esencial para el desarrollo integral de los seres 
humanos, el cumplimiento de todos los otros 
derechos y la construcción de una ciudadanía 
plena, desde el nacimiento.

No obstante, debido a la pobreza y la 
desigualdad, un gran número de niños y niñas 
no tiene acceso a los programas y servicios de 
Aepi, por lo que, en lugar de ser un derecho, 
en muchos casos, es un privilegio de unos 
pocos. Según datos de la Unesco de 2016, en el 
mundo, el 67% de los niños y niñas entre 5 y 6 
años están matriculados en la educación inicial, 
pero reciben una educación con diferencias 
apreciables en calidad. Los niños de 3 a 4 años 
pertenecientes a las familias más ricas, en 
los países de ingresos bajos y medios, tienen 
casi seis veces más probabilidades de recibir 
educación que los niños más pobres. Entretanto, 
los niños menores de 3 años son invisibles en 
los estudios y políticas públicas de Aepi. 

En la Convención Internacional por los 
Derechos del Niño (CDN), se especifica que los 
Estados tienen la obligación legal de promover, 
proteger o restaurar los derechos de niños y 
niñas considerando el principio del “interés 

superior del niño”. Por lo tanto, invertir en la 
protección de los derechos del niño debe ser 
una prioridad para los gobiernos. 

La inversión insuficiente en muchos 
países ha conducido a injusticias sociales, 
discriminación en el acceso, ofertas de mala 
calidad, deficiente sustentabilidad de las 
políticas, con consecuencias graves para la vida 
actual y futura de niños y niñas. Unesco plantea 
que la falta de financiamiento justo y suficiente 
ha sido la razón principal por la cual no se 
lograron las metas de EPT 2015 a nivel mundial. 
En la actualidad, la ayuda para el desarrollo de 
la educación es menor que la que se entregaba 
en 2009. Del mismo modo, el porcentaje de los 
gastos totales que deben pagar las familias en 
educación es, por lo general, mucho más alto 
en los países más pobres que en los más ricos. 
Por lo tanto, es esencial reducirlos para hacer 
de la igualdad una realidad, de acuerdo con los 
Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible

Por esa razón, el Comité sobre los 
Derechos del Niño, en el Comentario General 
No. 19, reclama que los Estados deben 
cumplir sus obligaciones presupuestarias 
para dar cumplimiento a los derechos del 
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niño, de acuerdo con los principios de 
efectividad, eficiencia, equidad, transparencia 
y sustentabilidad. Además, el Objetivo 4 para 
el Desarrollo Sustentable (ODS 4) y el Marco 
de Acción para la Educación 2030 enfatizan 
la importancia de contar con financiamiento 
adecuado para lograrlo y la responsabilidad de 
todos los países en su cumplimiento. 

Por lo tanto, Omep demanda a los 
gobiernos dar cumplimiento a los compromisos 
financieros relacionados con el desarrollo y 
la sustentabilidad de ECCE, asegurando con 
urgencia que los Estados: 

•	 aumenten la inversión pública y otorgar 
prioridad a la Aepi, 

•	 aseguren una Aepi de calidad, pública y 
gratuita, 

•	 asignen los recursos necesarios para 
garantizar la equidad y la calidad en 
la Aepi, ampliando los derechos de los 
sectores más desfavorecidos.

Los miembros de la Omep de todo el 
mundo están comprometidos a participar, 
colaborar, monitorear, evaluar y hacer cumplir 
los compromisos mundiales en materia de 
Atención y Educación de la Primera Infancia. 
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Declaration of the 69th Assembly and 
World Conference of Omep

Higher Investment for Early Childhood 
Education Care and Education (Ecce)

Opatija, Croatia, June 20, 2017

Early childhood education is a personal 
and social right, whose realization is essential 
for the integral development of the human 
being, the fulfilment of all other rights and the 
construction of a full citizenship from birth, in 
peaceful environments.

However, due to poverty and inequalities, 
many children do not have access to Ecce 
programs and services, so that, instead of a 
right, it is, in many cases, a privilege of a few. 
According to Unesco data for 2016 in the 
world, 67% of children, aged 5 to 6 are enrolled 

in pre-school education but receive education 
with noticeable differences in quality. Children 
aged 3 to 4 from the richest families in low 
and middle-income countries, are almost six 
times more likely to receive education than the 
poorest children. Meanwhile, many children, 
under age 3, are invisible in studies and public 
policies for Ecce.

The International Convention on the Rights 
of the Child (CRC) specifies that States have the 
legal obligation to promote, protect or restore 
the rights of children, considering the principle 
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of “the best interests of the child”. Therefore, 
investing in protecting the rights of children 
must be a priority for governments.

Insufficient investment in many countries 
has led to social injustices, discrimination 
in access, low quality services and weak 
sustainability of policies, with grave 
consequences for the present and future lives 
of children. Unesco argues that the lack of fair 
and sufficient funding has been a key reason 
for the world’s failure to meet the EFA goals in 
2015. Currently, development aid for education 
is less than the one provided in 2009. Also, the 
percentage of the total expenditure on education 
that the families must pay for is usually much 
higher in poorer countries than in richer ones. 
It is therefore essential to reduce it, to make 
equality a reality, according to the Agenda 2030 
for Sustainable Development goals.

That is why the Committee on the Rights 
of the Child, in the General Comment No. 
19, demands that States must meet their 
budgetary obligations to guarantee compliance 
with the rights of the child, according to the 
principles of effectiveness, efficiency, equity, 
transparency and sustainability. Also, the 
Sustainable Development Objective 4 (ODS 
4) and the Education Action Framework 2030 
emphasize the importance of adequate funding 
to accomplish it, and the responsibility of all 
countries to achieve the goal.

Therefore, Omep demands governments 
comply with the financial commitments related 
to the development and sustainability of Ecce, 
ensuring with urgency that States:

•	 increase public investment and give 
priority to Ecce,

•	 ensure quality public and free Ecce,
•	 allocate the necessary resources to 

ensure equity and quality in Ecce, 
extending the rights of the most 
disadvantaged sectors,

•	 invest in improving quality of teacher 
training.

Omep members around the world are 
committed to participating, collaborating, 
monitoring, evaluating, and enforcing the 
fulfilment of global commitments to Early 
Childhood Care and Education.
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Déclaration des 69e Assemblée et Conférence
Mondiales de l’Omep

Plus d’investissement pour l’Éducation et la
Protection de la Petite Enfance (Eppe)

Opatija, Croatie, 20 juin, 2017
L’éducation de la petite enfance est un 

droit personnel et social, dont la réalisation 
est essentielle pour le développement intégral 
de l’être humain, l’accomplissement de tous 
les autres droits et la construction d’une pleine 
citoyenneté dès la naissance, dans des contextes 
de paix.

Cependant, en raison de la pauvreté et de 
l’inégalité, un grand nombre d’enfants n’ont 
pas accès aux programmes et services à la petite 
enfance, de sorte qu’au lieu d’être un droit, dans 
de nombreux cas, il s’agit du privilège d’un petit 
nombre. Selon les données 2016 de l’Unesco, 
dans le monde 67% des enfants de 5 à 6 ans sont 
inscrits en éducation réscolaire, mais reçoivent 
une éducation dont la qualité varie de façon 
notable. Les enfants de 3 à 4 ans provenant des 
familles les plus riches dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire ont presque six fois 
plus de chance de recevoir l’éducation que les 
enfants les plus pauvres. Alors que les enfants 
de moins de 3 ans sont invisibles dans les études 
et les politiques publiques de l’Eppe.

La Convention Internationale relative 
aux Droits de l’Enfant (CDE) précise que les 
États ont une obligation légale de promouvoir, 
protéger ou restaurer les droits des enfants en 
tenant compte du principe du « meilleur intérêt 
de l’enfant ». Par conséquent, investir dans la 
protection des droits des enfants doit être une 
priorité pour les gouvernements.

L’investissement insuffisant dans de 
nombreux pays a conduit à l’injustice sociale, 
la discrimination en matière d’accès, à des 
services de mauvaise qualité et à une faible 
durabilité des politiques, avec des conséquences 
graves pour le présent et l’avenir des enfants. 
L’unesco soutient que le manque de financement 
équitable et adéquat a été la raison pour laquelle 
l’atteinte des objectifs de l’EPT a échoué en 
2015. À l’heure actuelle, le soutien financier 
au développement de l’éducation est inférieur à 

celui fourni en 2009. De même, le pourcentage 
des dépenses totales en éducation à verser par 
les familles est généralement beaucoup plus 
élevé dans les pays plus pauvres que dans les 
pays plus riches. Par conséquent, il est essentiel 
de les réduire pour faire de l’égalité une 
réalité, selon l’Agenda 2030 des Objectifs de 
Développement Durable.

Pour cette raison, le Comité des Droits de 
l’Enfant, dans son Commentaire Général N ° 
19, réclame que les États aient à respecter leurs 
obligations budgétaires pour garantir le respect 
des droits des enfants conformément aux 
principes d’efficacité, d’efficience, d’équité, 
de transparence et de durabilité. De plus, 
l’Objectif 4 pour le développement durable 
(ODD 4) et le Cadre d’action pour l’éducation 
2030 soulignent l’importance d’un financement 
adéquat pour l’atteindre et la responsabilité de 
tous les pays de s’y conformer.

Par conséquent, l’Omep demande aux 
gouvernements d’honorer les engagements 
financiers relatifs au développement et à la 
durabilité de l’Eppe, de s’assurer que les États 
en toute urgence:

•	 accroissent les investissements publics 
et donnent la priorité à l’Eppe;

•	 assurent une Eppe de qualité, publique 
et gratuite;

•	 allouent les ressources nécessaires pour 
assurer l’équité et la qualité dans l’Eppe, 
en élargissant lesdroits des secteurs les 
plus défavorisés;

•	 investissent dans l’amélioration de la 
qualité de la formation des enseignants.

Les membres de l’Omep du monde entier se 
sont engagés à participer, collaborer, surveiller, 
évaluer et faire respecter les engagements 
mondiaux de protection et éducation de la petite 
enfance.
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Red Iberoamericana de Pedagogía, Redipe

 
Macroproyectos interinstitucionales 

iberoamericanos
 
Finalizamos con una gran alegría y 

satisfacción por parte de organizadores y 
participantes, el II Simposio de Educación en 
alianza con Las Universidades Icesi, Pontificia 
Bolivariana y de San Buenaventura. En un mes 
estará disponible el libro de Memorias (Editorial 
Redipe en coedición con las instituciones sede). 
Ponencias como capítulo de libro. 

Dado que el cierre de estos se hizo con 
la socialización de Macroproyectos y el 
lanzamiento del Libro del profesor Touriñán, 
Bajo el sello editorial Redipe, en torno a 
avances en el tema, invitamos a los docentes, 
grupos, programas de formación, colectivos e 
Instituciones educativas de los diversos niveles 
y áreas de formación en Iberoamérica, miembros 
de Redipe o interesados en vincularse, a unirse 
a los agentes educativos que han manifestado 
su intención de interactuar en uno o los dos 
Macroproyectos Pedagógicos e Investigativos 
Innternacionales, dirigidos, respectivamente, 
por los destacados Grupos de Investigación 
Educación y Desarrollo humano de la 
Universidad de San Buenaventura (Colombia) 
y el Grupo Texe (Tercera Generación, España), 
para que atiendan el formulario y cartas adjuntas 
de Redipe y el reconocido pedagogo español, 
profesor Touriñán. 

Ambos Macroproyectos contemplan fases 
diagnóstica y propositiva en razón de fortalecer 
los procesos formativos (conocer, enseñar, 
educar, desde una perspectiva situada de 
desarrollo humano, usando edificadoramente el 
conocimiento y los potenciales).

 
- Macroproyecto PEI (Acceder a página 

del maxroproyecto: http://usbcalivirtual.
edu.co/portal/redipe/ )

- Macroproyecto educar con las áreas: 
ver carta Touriñán adjunta y acceder 
a: https://drive.google.com/file/d/0B-
66aqcu69_eajRGRzQyV2lHbTQ/view

 
Carta de invitación Redipe Macroproyecto 
Pedagogía Mesoaxiológica: educar con las 

áreas
 
Uno de los pasivos o faltantes más sentido 

en el acto educativo es el hecho de que afinamos 
tecnologías para fortalecer el acto de enseñar, 
soslayando una de las tareas más urgentes que 
radica en disponernos a educar, si se prefiere a 
pensar de manera crítica y actuante sobre este 
acto, y que al no hacerlo significa que el acto 
de enseñar y en consecuencia el de educar se 
tornan una acción fallida. 

Frente a este fenómeno de equivocación 
de nuestra educación y de cara a acompañar a 
los docentes, grupos y programas de formación 
de las instituciones educativas de las diferentes 
áreas y niveles de formación, dispuestas a 
fortalecer sus acciones para determinar y 
proceder reflexiva y propositivamente con los 
valores específicos y comunes de área cultural 
específica (matemáticas, lenguaje, artes, 
ciencias naturales, ciencias sociales, tecnología, 
ingenierías, salud, entre otras), convocamos a 
vincularse al Macroproyecto Iberoamericano 
Pedagógico E Investigativo PIIR 004 que dirige 
el reconocido pedagogo español, José Manuel 
Touriñán del Grupo Texe de la Universidad 
Santiago de Compostela con las bondades de la 
Pedagogía Mesoaxiológica.

En virtud de este macroproyecto los 
agentes educativos que se vinculen tendrán la 
oportunidad de profundizar, con el profesor 
Touriñán y en perspectiva propositiva, en torno 
a interrogantes del tipo: 
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- ¿Puedo educar con mi materia escolar? 
- ¿Qué es lo que hace que mi materia 

escolar sea educativa?
- ¿Cómo se ajusta a los criterios de 

significado de educación?
- ¿Podemos construir el ámbito de 

educación propio de mi materia escolar? 
- ¿Podemos hacer el diseño educativo de 

mi materia escolar?
- ¿Podemos generar la intervención 

educativa derivada?
Agradecemos atender la carta del profesor 

Touriñán. 
Tenemos la certeza de que esta vinculación 

no sólo representará un ejercicio y experiencia 
transformadoras para ustedes, sino además 
para nuestra educación frente a la finalidad 
de que con esta podamos ser protagonistas de 
la construcción de mundos más humanos, a 
contrapelo de las dinámicas que constriñen a 
los agentes e instituciones educativas a generar 
y usar conocimientos más para el mundo del 
mercado, la rentabilidad y la productividad 
económicas, que para el mundo de la vida, de 
un mundo humanamente mejor. 

 
Julio Cesar Arboleda
Director Redipe
57-3117223248
direccion@redipe.org
www.redipe.org
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Convocatoria tomo IX de la 
Colección Internacional de Investigación
http://www.rediberoamericanadepedagogia.com/content/29-cie

Informes y recepción de artículos de reflexión, revisión o investigación en cualquier área y nivel de 
formación:
calidad@redipe.org
investig@redipe.org
www.redipe.org
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Afiliaciones a redipe
(Personas, colectivos, asociaciones e instituciones)

 
Beneficios institucionales, personales 

y colectivos por afiliación a Redipe. Los 
colectivos e instituciones miembros de Redipe 
tienen derecho a becas en simposios y cursos 
presenciales y virtuales, algunos libros y 
Colecciones bajo el sello Editorial Redipe; a 
participar en macroinvestigaciones en calidad 
de asesoría o coinvestigación; al servicio de 
agenciamiento (visibilización y dinamización) 
que ofrece Redipe frente a publicaciones, 
investigaciones y otros procesos. Los 
miembros y pares iberoamericanos de Redipe 
son llamados permanentemente a colaborar con 
las instituciones aliadas: en sus revistas como 

autores o evaluadores, en sus proyectos de 
investigación como asesores o coinvestigadores, 
en sus procesos de acreditación y mejora 
como expositores, asesores, evaluadores, entre 
muchos otros beneficios:

h t t p s : / / w w w . d r o p b o x . c o m / s /
qo8wv5wjykq1ul6/FORMATO%20PARA%20
I N S C R I P C I % C 3 % 9 3 N % 2 0 D E % 2 0
PERSONAS%20y%20colectivos.docx?dl=0 

 Para distinción como Par Académico 
Iberoamericano, enviar CV. La credencial se 
entrega en los Encuentros de Pares de cada 
Simposio Redipe.
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Revista Redipe 6-6 Indexada

Acceder a Revista: https://www.
r e d i b e r o a m e r i c a n a d e p e d a g o g i a . c o m /
content/12-revista 

Revista Boletín Virtual Redipe Vol 6 No. 6
Desde Cali, Colombia, Junio de 2017 - 

ISSN 2256-1536
boredipe@rediberoamericanadepedagogia.com
http://www.rediberoamericanadepedagogía.
com/content/13-revista

 
Consejo Académico:

Julio César Arboleda Director Revista Redipe
José Manuel Touriñán, Catedrático Universidad 
Santiago de Compostela, Coordinador Ripeme 
(Red Internacional de Educación y Pedagogía 
Mesoaxiológica)
Sergio Tobón Tobón, Director Instituto Cife, 
perspectiva socioformativa
Bruno D’Amore y Martha I. Fandiño Pinilla, 
Dipartimento di Matematica - Università di 
Bologna
Juan José Saldaña Universidad Autónoma de 

México. Coordinador de CIH y TAL
Mireya Cisneros, Universidad Tecnológica de 
Pereira – Colombia

 
Publica con Redipe (artículos y libros)

Docentes, grupos, colectivos e instituciones 
pueden publicar sus libros bajo el sello Editorial 
Redipe y en coedición institucional. Igualmente 
artículos para su publicación como capítulos 
de libro en algunas de nuestras Colecciones 
Internacionales de investigación. Con ISBN 
Capítulo Redipe Estados Unidos 

 Solicitud de información:
editorial@rediberoamericanadepedagogia.

com
 
Últimoslibros: https://www.dropbox.

com/s/hifzblduszl9ob1/Ultimos%20libros%20
Editorial%20Redipe.docx?dl=0 
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Convocatoria PCE
 

Convocatoria PCE: 
Apropiación, Generación,	 Aplicación	 y	

Uso de conocimientos en la vida y para una 
vida más humana 

Pueden enviar: artículos, libros, 
proyectos, ponencias, programas, y pueden 
vincularse docentes todas las áreas y niveles 
de formación, grupos, revistas, programas, 
instituciones. 

Envíos e informes:
Investig@rediberoamericanadepedagogia.

com, comite@rediberoamericanadepedagogia.
com

www.redipe.org
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Redipe avala grupos de investigación/macroproyectos 
pedagógicos e investigativos interinstitucionales

 
Dirigidos a: docentes, grupos de 

investigación, programas, instituciones
Enlace para ver cada Convocatoria de 

Macroproyecto
h t t p s : / / w w w . d r o p b o x . c o m / s h /

votcjfyopvvf56o/AACyFLZ6V2XE7r-A3V8O
LbAJa?dl=0&preview=CONVOCATORIAS+
PROYECTOS.docx 

Envíos e informes: 
investig@redipe.org
editorial@redipe.org 
simposio@redipe.org 
www.redipe.org 

Comité Calidad:
calidad@redipe.org
www.redipe.org



Manizales, ColoMbia  -  Vol. 16  n° 1,  enero - junio de 2017

485

Boletín de Novedades N° 244 de la OEI-octubre 2017

Flipped learning (educación invertida) con Manuel Jesús Fernández Naranjo #streaming

En el marco del ciclo de conferencias 
de las Jornadas de Innovación Educativa 
que promueven la Fundación Mapfre y la 
Organización de Estados Iberoamericanos para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura convocan 
para el próximo 18 de noviembre de 2018 a 
las 15h 30m hora de Madrid, España será la 
tercera y estará a cargo del profesor de Ciencias 
Sociales Manuel Jesús Fernández Naranjo. La 
conferencia se emitirá en streaming con acceso 
libre y gratuito previo registro.

Sobre las Jornadas

El desarrollo de la sociedad de la 
información supone retos impensables hace 
algunos años para la educación y el aprendizaje. 
Tal vez lo más relevante sea el encuentro entre 
una generación docente que se ha hecho digital 
en la edad adulta, con generaciones de alumnos 
nativos digitales. Ello supone un desafío 

enorme para profesores, escuelas, responsables 
educativos y gestores de las políticas públicas 
relacionadas con la innovación, la tecnología, 
la ciencia y la educación. En este contexto, el 
profesorado identifica y demanda capacitación 
en estas áreas, destacando el uso de las TIC 
en educación, y la gamificación y el flipped 
learning como herramientas.

Para responder a esta necesidad Fundación 
Mapfre y la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (OEI) lanzan estas jornadas cuyo 
objetivo es la generación de competencias en el 
profesorado mediante la reflexión sobre nuevas 
técnicas de innovación educativa.

3ª jornada: Flipped learning (educación 
invertida)

El Flipped Classroom (FC) es un modelo 
pedagógico que transfiere el trabajo de 
determinados procesos de aprendizaje fuera 
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del aula y utiliza el tiempo de clase, junto 
con la experiencia del docente, para facilitar 
y potenciar otros procesos de adquisición y 
práctica de conocimientos dentro del aula.

Sin embargo, “flippear” una clase es 
mucho más que la edición y distribución de 
un video. Se trata de un enfoque integral que 
combina la instrucción directa con métodos 
constructivistas, el incremento de compromiso e 
implicación de los estudiantes con el contenido 
del curso y mejorar su comprensión conceptual. 
Se trata de un enfoque integral que, cuando se 
aplica con éxito, apoyará todas las fases de un 
ciclo de aprendizaje (Taxonomía de Bloom).

Cuando los docentes diseñan y publican 
una “en línea”, el tiempo de clase se libera para 
que se pueda facilitar la participación de los 
estudiantes en el aprendizaje activo a través de 
preguntas, discusiones y actividades aplicadas 
que fomentan la exploración, la articulación y 
aplicación de ideas.

En resumen, la innovación educativa que 
supone este modelo aporta como principales 
beneficios los siguientes:

•	 Permite a los docentes dedicar más 
tiempo a la atención a la diversidad.

•	 Es una oportunidad para que el 
profesorado pueda compartir 
información y conocimiento entre 
sí, con el alumnado, las familias y la 
comunidad.

•	 Proporciona al alumnado la posibilidad 
de volver a acceder a los mejores 
contenidos generados o facilitados por 
sus profesores.

•	 Crea un ambiente de aprendizaje 
colaborativo en el aula.

•	 Involucra a las familias desde el inicio 
del proceso de aprendizaje.

¿Cómo registrarse?
Debe acceder a la página:
https://innovacioneducativa.nirestream.

com/flipped-learning-educacion-invertida-
jornadas-innovacion-educativa

Debe pulsar sobre el enlace marcado en la 
imagen



Manizales, ColoMbia  -  Vol. 16  n° 1,  enero - junio de 2017

487

Últimas tendencias para introducir grandes diferencias en el 
aula con Fernando Trujillo #streaming

En el marco del ciclo de conferencias 
de las Jornadas de Innovación Educativa 
que promueven la Fundación Mapfre y la 
Organización de Estados Iberoamericanos para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura convocan 
para el próximo 4 de noviembre de 2018 a las 
15h 30m hora de Madrid, España La primera 
de ellas que estará a cargo del profesor de la 
Universidad de Granada Fernando Trujillo. La 
conferencia se emitirá en streaming con acceso 
libre y gratuito previo registro

Sobre las Jornadas

El desarrollo de la sociedad de la 
información supone retos impensables hace 
algunos años para la educación y el aprendizaje. 
Tal vez lo más relevante sea el encuentro entre 
una generación docente que se ha hecho digital 
en la edad adulta, con generaciones de alumnos 
nativos digitales. Ello supone un desafío 
enorme para profesores, escuelas, responsables 
educativos y gestores de las políticas públicas 
relacionadas con la innovación, la tecnología, 
la ciencia y la educación. En este contexto, el 
profesorado identifica y demanda capacitación 
en estas áreas, destacando el uso de las TIC 

en educación, y la gamificación y el flipped 
learning como herramientas.

Para responder a esta necesidad Fundación 
Mapfre y la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (OEI) lanzan estas jornadas cuyo 
objetivo es la generación de competencias en el 
profesorado mediante la reflexión sobre nuevas 
técnicas de innovación educativa.

1ª jornada: Últimas tendencias para 
introducir grandes diferencias en el aula

El reto actual en el que se centran las 
principales tendencias innovadoras en la 
educación, está ligado a lograr que los 
estudiantes mejoren sus aprendizajes con la 
utilización responsable de las tecnologías 
de la información, lo que supone configurar 
un nuevo escenario en las relaciones entre 
profesores, estudiantes, y los contenidos de 
enseñanza, y hacerlo también en la evaluación 
de todo proceso de enseñanza y aprendizaje. La 
formación de profesores para que dispongan de 
las competencias necesarias que les permitan 
utilizar de forma natural las TIC en su práctica 
pedagógica constituye la variable fundamental 
para garantizar el éxito del esfuerzo emprendido
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Ponente: Fernando Trujillo, doctor en 
Filología Inglesa.

Resumen: hablar hoy de educación es 
hablar de innovación, al menos por tres razones, 
dos de ellas legítimas y una razón más espuria. 
Por un lado, los retos que afrontamos en el 
sistema educativo son importantes y requieren 
buscar soluciones eficaces. Para ello, en 
segundo lugar, contamos con las aportaciones 
de propuestas educativas que arrancan a finales 
del siglo XIX pero que siguen vigentes y que se 
conjugan, hoy, con el arsenal proveniente de la 
interacción de la tecnología y otros ámbitos de 
pujanza innovadora. Finalmente, la innovación 
educativa es también un tema de moda que 
muchos utilizan para revestir de prestigio o de 
valor actuaciones que a veces no merecen lo 
uno o no poseen lo otro.

En concreto en esta ponencia describiremos 
de manera sucinta cuatro tendencias que 
pueden causar un impacto efectivo en el aula: 
la renovación de las tutorías, la innovación 
metodológica, la evaluación alternativa y la 
educación expandida.

La tutoría es un factor fundamental para 
la construcción de la escuela inclusiva. En este 
sentido contamos hoy con algunas estrategias 
“emergentes” para hacer de la tutoría una 
herramienta potente en manos del profesorado 
para la personalización de la enseñanza, el 
seguimiento del aprendizaje y la búsqueda 
del bienestar de todo el alumnado: tutorías 
entre iguales, mentorización, aprendizaje 
autorregulado, etc.

En segundo lugar, la innovación 
metodológica está vinculada con equipos de 
docentes que diseñan proyectos de aprendizaje 
que sitúan al alumnado en un papel activo que 
genera implicación y compromiso. Para ello 
las claves del Aprendizaje basado en Proyectos 
junto con las aportaciones de las TIC pueden 
servir de impulso frente a metodologías más 
convencionales.

En tercer lugar, en Educación un cambio 
que no implique revisar las estrategias de 
evaluación es un cambio simplemente estético. 
Por ello se plantea que la evaluación debe 
pasar de constatar el fracaso (a veces en un 
momento tan tardío que ya es imposible regular 
el aprendizaje y solucionar los problemas) a 

una evaluación que garantice el éxito y sirva 
de palanca para la transformación y mejora del 
proyecto docente y el proyecto educativo de 
centro.

Finalmente, de la misma forma que la 
Educación es un nodo relacionado con otros 
subsistemas sociales, la escuela está también en 
conexión con otras instituciones y organismos 
o grupos. Plantearnos la sociedad como un 
campo de aprendizaje nos permite expandir 
la experiencia educativa más allá de nuestras 
aulas y también traer la Sociedad al aula para 
aprender con ella.

En definitiva, en esta ponencia se pretende 
constatar una realidad: hay muchas “islas de 
innovación” que están acometiendo cambios 
reales, efectivos y positivos, en la educación 
que ofrecemos a muchos de nuestros niños y 
jóvenes. La cuestión que quedará abierta es 
cómo poner la Educación en la agenda social 
y política para que se apoye a estas islas y se 
promueva en positivo y de manera decida la 
mejora de todos los centros educativos.

¿Cómo registrarse?
Debe acceder a la página:
https://innovacioneducativa.nirestream.

com/ltimas-tendencias-para-introducir-
grandes-diferencias-en-el-aula-jornadas-
innovacion-educativa

Debe pulsar sobre el enlace marcado en la 
imagen
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Club Iberoamericano GeoGebra – Iberciencia-Ibertic 
2017-2018

Reinicio de actividades 1 de noviembre 
de 2017. Gratuito. La Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (OEI) desde sus Instituto 
Iberoamericano de TIC y Educación (Ibertic) 
e Instituto Iberoamericano de Enseñanza de la 
Ciencia y la Matemática (Iberciencia) invitan a 
los profesores iberoamericanos a incorporarse 
al Club GeoGebra Iberoamericano. Esta 
iniciativa cuenta con el apoyo e impulso de 
la Consejería de Economía e Innovación, de la 
Junta de Andalucía y la coordinación académica 
se lleva desde la Universidad de Córdoba 
(España) a través del profesor Agustín Carrillo 
de Albornoz Torres. Este año contamos con el 
apoyo de la Fisem y de la Fespm

El objetivo del Club es promover el uso 
de GeoGebra como instrumento para hacer 
matemática con el apoyo de un programa 
libre y gratuito y compartir esta labor con sus 
estudiantes de todos los países de Iberoamérica, 
tanto en las aulas como en Clubs que puedan 
organizar en sus centros.

GeoGebra es un software libre y gratuito, 
disponible para distintas plataformas que ha 
supuesto una revolución por las posibilidades 
que ofrece y por la sencillez para su uso, lo 
cual está haciendo que cada vez sea mayor el 
número de usuarios que utilizan este programa.

GeoGebra está en continua evolución 
y desarrollo, lo que hace que cada versión 
incorpore nuevas opciones con las que aumenta 
su potencia y por tanto, incrementa también las 
actividades y tareas que pueden afrontarse con 
su ayuda.

El Club es un espacio de trabajo de 
colaborativo de docentes de todos los países de 
Iberoamérica.

Los docentes que muestren actividad 
destacada tendrán una acreditación personal. 
Pertener al Club GeoGebra les dará oportunidad 
de participar en seminarios y vídeoconferencias 
sobre GeoGebra con destacados especialistas.





Cuarta Sección:

Revisiones y Recensiones
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Jóvenes de la posrevolución y nuevas prácticas políticas en 
Nicaragua

(Entrevista a Elvira Cuadra-Lira*)
EntrEvistadOr: humbErtO abaunza-gutiérrEz**

Humberto Abaunza-Gutiérrez:	 ¿Por	 qué	
los jóvenes y las prácticas políticas están en 
el centro de la investigación “Jóvenes de la 
posrevolución y nuevas prácticas políticas en 
Nicaragua”?

Elvira Cuadra-Lira: Quiero investigar 
la transformación en el tiempo de las prácticas 
políticas, considerando que en el país, los 
discursos oficiales y no oficiales recuerdan 
insistentemente las acciones colectivas y 
las prácticas políticas de las generaciones 
pasadas, interpelando a los jóvenes de hoy para 
reproducirlas y emularlas.

En este trabajo escogí a los jóvenes 
de las generaciones más jóvenes, a los que 
llamo jóvenes de la posrevolución como 
sujetos de estudio para analizar un proceso de 
cambio social que transcurre en la sociedad 
nicaragüense y que quiero explorar desde la 
perspectiva de la sociología histórica, es decir, 
desde el largo plazo.

En términos poblacionales, los jóvenes 
constituyen una de las grandes mayorías del 
país. Actualmente, la sociedad nicaragüense 
vive un período de transición demográfica. 
También, en la tradición política del país, se 
atribuye a la juventud un gran protagonismo 
político y capacidad de agencia.

La familia, las congregaciones religiosas y 
el barrio son los espacios concretos que escogí 
para observarlas, porque casi siempre se han 
considerado espacios privados, espacios de la 
no-política y porque los jóvenes muestran un 
apego muy fuerte a esos espacios.

H. A. G.: ¿Cuál fue el sustrato teórico-
conceptual por el que optaste para este estudio? 

E. C. L.: Seleccioné tres grupos de teorías. 
Con el primero (Alpízar, Tanguenca, Alvarado) 
intenté un acercamiento a la categoría de las 

juventudes desde perspectivas críticas que 
van más allá de las corrientes que las definen 
como épocas y edades de tránsito. Desde esta 
perspectiva, los jóvenes son concebidos como 
sujetos con agencia, con capacidad de construir 
y actuar de diversas formas, en diversos espacios 
y momentos culturales, políticos, económicos y 
sociales.

Con el segundo (Hirschman, Norris) 
intenté una aproximación a las prácticas y 
la participación política en las sociedades 
actuales destacando las nociones de 
ciudadanos “descontentos” y “desencantados” 
de la democracia y que intentan explicar 
el sentimiento de la desafección respecto a 
los políticos, las prácticas y los espacios de 
participación política porque en términos 
prácticos no son funcionales para la solución 
de sus problemas más inmediatos relacionados 
con la calidad de la democracia, la eficiencia 
de los servicios públicos y la solución de sus 
expectativas de consumo en las sociedades 
capitalistas neoliberales. 

Y con el tercero (Beck, Harvey, Sennet) 
procuré situar a los actores en interacción con 
diferentes espacios para comprender la forma 
en que esas interacciones cotidianas moldean 
subjetividades, percepciones y prácticas 
respecto a la familia, las congregaciones 
religiosas y la política.

H. A. G.: También construiste e 
incorporaste la noción de capitalismo neoliberal 
de posguerra.

E. C. L.: Sí, efectivamente. Desde mi 
punto de vista, los cambios que se han estado 
produciendo en Nicaragua han dado lugar a 
una configuración social de características 
específicas que podríamos denominar como 
capitalismo neoliberal de posguerra y que tiene 

*  Maestra en Sociología. Investigadora nicaragüense y ex-directora ejecutiva del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp).

**  Maestro en Sociología (Lovaina, Bélgica). Doctorante en Ciencias Sociales (UNA, Costa Rica).
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como características relevantes las siguientes: 
una economía neoliberal, un régimen político 
definido como democracia liberal, y una 
sociedad de posguerra. 

Los antecedentes se encuentran en la 
época de la Revolución Popular Sandinista y 
la virtud más significativa es que permitió y 
amplió diversas formas de inserción social y 
participación activa de los individuos en todos 
los campos de la vida social. La participación 
política se convirtió en una de las formas de 
inserción social más importantes, permitió 
la posibilidad de construir una utopía que 
tenía su expresión más concreta en proyectos 
de realización personal pero adquirió una 
dimensión colectiva. Las condiciones de 
posibilidad estaban dadas por los vínculos 
organizativos y sociales construidos durante 
esa época, a pesar de la guerra.

A partir de los resultados electorales de 
1990 (derrota electoral de la Revolución Popular 
Sandinista e inicio de la “era democrática”) se 
instaló en el país un sistema capitalista neoliberal 
que dio preeminencia al mercado y el consumo 
como formas de inserción social, así como la 
percepción de un mundo en transformación 
acelerada, fuera de control. En consecuencia, la 
sociedad nicaragüense tuvo que lidiar al mismo 
tiempo con el riesgo que implica el cambio, la 
incertidumbre que produce la globalización y las 
inseguridades vitales propias de las sociedades 
de posguerra.

H. A. G.: ¿Cómo se operó este cambio en 
Nicaragua?

E. C. L.: La transición política, la 
pacificación y la instalación del neoliberalismo 
terminaron reconfigurando al Estado, la 
economía y la política en su sentido más 
amplio. El mercado y el consumo desplazaron 
todas las otras formas de inserción social. 
El Estado se convirtió en su facilitador y la 
política, en un conjunto de prácticas para 
legitimarla. Las condiciones de posibilidad que 
la Revolución Popular Sandinista creó para 
facilitar la inserción social y hacer realidad los 
proyectos de vida personales y colectivos, se 
transformaron y redujeron en esta nueva época. 

En Nicaragua, las vías para la construcción 
de proyectos de vida y futuro son limitados para 
los jóvenes porque convergen factores complejos 

como la globalización, la posrevolución y la 
posguerra. La globalización y el neoliberalismo 
desarticularon el acceso a bienes y servicios 
básicos, el empleo y la educación. Los tejidos 
organizativos y sociales que sostuvieron la 
posibilidad de la utopía se resquebrajaron, y lo 
que pervive no ha sido suficiente para recrearla.

H. A. G.: Entonces, ¿qué opciones tienen 
los jóvenes, por ejemplo, del Barrio Santa Rosa 
de Managua?

E. C. L.: Las posibilidades de futuro para 
los jóvenes están en otra parte: en la migración 
o en una nueva utopía egoísta centrada en su 
bienestar y el de su familia. El tejido social y 
organizativo para construir cualquiera de estas 
dos posibilidades se encuentra en espacios 
donde se reconstruyen vínculos de confianza y 
solidaridad vitales y en los que pueden apoyarse 
para intentar realizar sus proyectos: la familia, 
la congregación religiosa, el barrio y ciertas 
formas de participación como los grupos de 
interés, grupos comunitarios y culturales, entre 
otros. Las prácticas y los espacios de la política 
convencional ya no les ofrecen posibilidades de 
realización y han sido desplazados.

H. A. G.: Indiscutiblemente, esto implica 
múltiples tensiones en la vida de las y los 
jóvenes.	¿Cómo	se	manifiesta	esto	en	la	familia?

E. C. L.: En nuestra propia vivencia como 
país, hemos experimentado que la familia nunca 
ha sido ese espacio idealizado, sino que está 
atravesada por fuertes tensiones que se expresan 
por las relaciones de poder y por las diferentes 
visiones existentes entre los jóvenes con su 
padres, por ejemplo, sobre las oportunidades de 
inserción social disponibles y las expectativas 
que alimentan.

Estas tensiones han afectado la confianza 
básica entre ambas generaciones, así como 
entre los jóvenes y las colectividades políticas 
y sociales del pasado. Las relaciones entre los 
jóvenes, los adultos y el mundo exterior están 
mediadas por las tensiones y temores de las 
experiencias vividas y por la incertidumbre 
por el futuro. En consecuencia, los jóvenes y 
sus padres procuran restablecer los vínculos 
familiares de confianza básica que les provea 
de una red de protección para materializar sus 
proyectos de futuro y realización individual.
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Sin embargo, una tensión profunda está 
presente. En el imaginario de jóvenes y adultos, 
el cambio social y la mejora de sus propias 
condiciones de vida estaban estrechamente 
ligados a los grandes momentos políticos como 
el derrocamiento de la Dictadura Somocista y 
la Revolución Sandinista. Sin embargo, con el 
cambio de contexto se instaló un sentimiento de 
frustración y desilusión. La política como una 
práctica que posibilita el cambio, perdió sentido. 
Los padres intentan proteger a los hijos de la 
desilusión y la precariedad reteniéndolos dentro 
de la familia, o bien, animándolos a migrar. 
Esperan que los jóvenes puedan materializar el 
proyecto que ellos vieron truncado con la guerra 
y la finalización de la Revolución Sandinista. 
Los hijos, por su parte, se mueven entre el 
deseo de no repetir los relatos de sus padres 
y encontrar su propio camino de realización 
enfrentándose a la incertidumbre que les 
produce salir al mundo caótico y acelerado del 
mercado. 

H. A. G.: ¿Qué pasa en el barrio?
E. C. L.: El barrio también está cruzado 

por tensiones que provienen de las dinámicas 
económicas que el mercado ejerce sobre el 
espacio físico y las rutinas tradicionales del 
vecindario, especialmente las de la solidaridad 
y la organización barrial. La presión de las 
dinámicas del mercado han provocado una 
reconfiguración acelerada del espacio físico 
y la fisonomía del barrio, de igual forma, han 
transformado algunas de las rutinas de sus 
habitantes como el hecho de permanecer más 
tiempo fuera de sus casas para asegurar la 
subsistencia económica de las familias, o bien, 
sustituyen tradiciones como los juegos en la 
calle por nuevas interacciones en sitios como 
los ciber. En el medio, permanecen algunas 
rutinas y tradiciones como las ventas de comidas 
populares (fritangas) y ciertas actividades 
comunitarias que intentan recrear los vínculos 
de solidaridad pasados. El barrio representa 
para los jóvenes una especie de espacio de 
protección, donde encuentran seguridad y 
ciertas certidumbres que le dan sentido a su 
vida.

H. A. G.: ¿Cuál es el rol de las 
congregaciones religiosas?

E. C. L.: En las congregaciones religiosas 
los jóvenes encuentran certidumbre. Tienen la 

particularidad de ser el espacio menos precario 
en términos económicos respecto a la familia 
y el barrio. Jóvenes y adultos acuden allí 
buscando darle sentido a su existencia y sus 
proyectos, buscan un discurso que sirva de 
referente simbólico a su búsqueda de la utopía y 
que legitime su proyecto personal. Las iglesias 
proveen prácticas y estructuras organizativas 
que sustituyen y recrean las prácticas de 
proximidad y solidaridad de la política en 
otro tiempo. Son espacios de encuentro y 
reconocimiento en condiciones simuladas de 
igualdad y fraternidad.

Las congregaciones religiosas han 
terminado sustituyendo las ideologías políticas 
que antes servían como referencia de acción, y 
se presenta como alternativa para construir una 
utopía personal y colectiva. El repliegue de los 
jóvenes y sus padres a los espacios privados 
de la familia, el barrio y la congregación 
religiosa reduce el riesgo y hace previsible 
el daño que les pueden ocasionar las lógicas 
del capital neoliberal. El cálculo es entonces 
una acción racional que reduce el riesgo, la 
incertidumbre y el temor al cambio. Eso no 
es extraño cuando en Nicaragua, además 
del riesgo social y económico, los jóvenes 
enfrentan una percepción de alto riesgo político 
por la polarización y porque la participación no 
deviene en resultados o beneficios tangibles.

H. A. G.: ¿Qué ocurre con las prácticas 
políticas de los jóvenes?

E. C. L.: Los jóvenes no están dispuestos a 
“arriesgarse” participando en acciones como lo 
hicieron las generaciones que les precedieron, 
incluidos sus padres, porque no le ven sentido 
práctico de utilidad para su realización personal 
y colectiva. El desencanto con la política 
se acrecienta y se expresa en el rechazo 
claro y abierto a los liderazgos políticos, las 
instituciones de la política, las acciones y las 
posibilidades de cambio, pero no se refiere a 
la política per se, sino a sus efectos prácticos. 
Es decir, es un rechazo a las prácticas políticas 
convencionales y sus resultados en términos de 
bienestar y condiciones de vida. 

La idea de la gran utopía que significó la 
Revolución, que condensó amplias y profundas 
expectativas y deseos, es vivido por padres e 
hijos como una gran desilusión individual y 
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colectiva, y el resultado es un ciudadano crítico 
y desencantado que prefiere replegarse a los 
espacios privados y concentrar sus esfuerzos 
en su propia realización personal y el bienestar 
de su familia. De hecho, el legado de la 
Revolución Sandinista se considera perdido, 
pues las grandes reivindicaciones sociales 
fueron disminuidas con el establecimiento del 
modelo capitalista neoliberal de posguerra. Los 
tejidos sociales de organización y participación 
que perviven de esa época son identificados 
como fragmentados y están estigmatizados por 
los discursos políticos. 

A los jóvenes no les interesa participar en la 
arena pública a través de las acciones y prácticas 
políticas convencionales representadas por 
los partidos políticos y los movimientos 
sociales, sino a través de espacios y prácticas 
construidos a partir de una compleja relación 
privado-público-privado. La congregación y las 
prácticas religiosas parecen haberse convertido 
en el espacio de encuentro y de comunidad 
donde se comparten valores que no son políticos 
en principio, pero que sirven como referentes 
para orientar las opiniones, preferencias y 
comportamientos políticos de los jóvenes.

La política y las prácticas políticas que 
posibilitaron la inserción y realización de sus 
padres, ya no existen más y lo poco que quedó de 
ellas no es funcional a sus intereses y proyectos. 
El sistema capitalista neoliberal de posguerra 
no ha propuesto otras formas de participación 
para sustituirlas, incluyendo al mismo FSLN 
ahora en el gobierno. Eso es así porque hay una 
disociación muy fuerte entre el discurso oficial, 
las formas de democracia directa que proponen 
y la realidad de las políticas económicas 
neoliberales a las que se ha dado continuidad. 
La oportunidad de realización a través del 
consumo está limitada a una minoría; el resto 
ha emprendido una búsqueda que intenta 
recrear las posibilidades de organización y 
participación que les permitan posibilidades de 
inserción en este nuevo contexto. La búsqueda 
no ha concluido, el proceso está en curso de 
manera que Nicaragua todavía es una sociedad 
en transición. 

H. A. G.: ¿Qué tipo de métodos utilizaste 
en este trabajo de investigación?

E. C. L.: Principalmente, dos encuestas 
sobre cultura política juvenil, posteriormente 
entrevistas individuales con jóvenes y 
observación participante para analizar las 
dinámicas del barrio Santa Rosa.

H. A. G.: ¿Cómo se inserta este trabajo 
de investigación en el debate general sobre las 
Ciencias Sociales?

E. C. L.: Por un lado, en el sentido de 
que nuestras propias realidades no pueden ser 
encasilladas en teorías construidas en otros 
lados y en otros contextos, por lo tanto, hay que 
tener una mirada crítica, una mirada nueva, sin 
prejuicios, estableciendo diálogos e intentando 
construir nuestras propias categorías de análisis.

H. A. G.: ¿Qué opinión te merece el hecho 
de que los estudios de juventud producidos en 
Centroamérica tienen una visibilidad limitada 
tanto en la subregión como en Latinoamérica?

E. C. L.: Los cientistas sociales de 
Centroamérica tenemos el reto de escribir, 
documentar, visibilizar y hacer nuestras propias 
lecturas sobre la realidad centroamericana. 
Las ciencias sociales fueron las más recientes 
en desarrollarse. Además estas disciplinas 
estuvieron muy vinculadas y comprometidas 
con los proyectos políticos y los movimientos 
sociales y mucho menos relacionadas con el 
convencionalismo de la academia. Este hecho 
ha contribuido a su invisibilidad porque no 
siempre se cumple con los parámetros rígidos y 
ortodoxos de una academia libresca y de espalda 
a las realidades sociales de nuestra subregión.

H. A. G.: ¿Alguna novedad en la producción 
de conocimiento sobre juventud en Nicaragua?

E. C. L.: En general podemos decir que 
ha habido dos corrientes: una más enfocada en 
la relación juventud y desarrollo enfatizando 
en temas sobre educación, trabajo, inserción 
social, etc.; otra más interesada en los estudios 
culturales y la antropología de la juventud 
interesada en temas de identidad, memoria 
histórica, etc. En la actualidad, hay una 
nueva generación de jóvenes investigadores 
preocupados en entender a su propia generación. 
Es una generación crítica de los investigadores 
nicaragüenses precursores de los estudios de 
juventud en el país, que por supuesto ahora 
son mayores, en consecuencia, el diálogo entre 
unos y otros no ha sido fácil.
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H. A. G.:	 ¿Una	 última	 reflexión	 que	 no	
quieres dejar en el tintero?

E. C. L.: En la actualidad, el debate 
sobre juventud en Nicaragua se ha colocado 
en la tensión entre adultismo y juventud, que 
en realidad es colocarlo en la tensión entre 
adultismo y juvenilismo. Sin embargo, creo 
que hay que abrir puertas de diálogo, abrir las 
miradas y los oídos para dialogar sobre los 
diferentes trabajos que se están haciendo.

La producción en juventud en términos 
académicos todavía está en proceso de 
gestación. Es preciso avanzar más allá de los 
estudios del desarrollo. Pensar en las personas 
como sujetos. Trascender la agenda de Naciones 
Unidas y de la cooperación internacional.
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Una causa para rebeldes: identidad y condición juvenil en 
Nicaragua

humbErtO abaunza gutiérrEz1

1 
Abaunza, H., Solórzano, I., & Fernández, 

R. (1995). Una	causa	para	rebeldes:	identidad	
y condición juvenil en Nicaragua. Managua: 
Fundación Puntos de Encuentro.

Ser joven no es una empresa fácil. El breve 
pasado personal todavía no define una dirección 
precisa hacia dónde dirigirse. El futuro inmenso 
se desdibuja entre brumas de temores y 
esperanzas. Ante los ojos se extiende un largo 
camino cuyo rumbo se ignora y se desconoce 
hasta la propia capacidad de recorrerlo. Aunque 
se idealiza a la juventud como un período de 
sólo alegría y “jodedera”, en todo tiempo y 
lugar, ser joven es muy complejo.

El libro Una Causa para Rebeldes es sobre 
la juventud nicaragüense de fines del segundo 
milenio, que se encontraba, además, en la 
frontera de un “cambio de tiempos”. Frente a 
una cultura adulta que prometía el paraíso para 
un futuro remoto, la juventud de esa época 
exigía vivir el aquí y el ahora; ante un orden 
social establecido y homogenizante, demandaba 
su derecho a ser, su afirmación de la diferencia. 
Y ante una generación adulta, ensimismada en 
sus fracasos, que no entendía a una juventud tan 
distante de sus coordenadas, parecía optar por 
la indiferencia social como nuevo mecanismo 
de participación.

1  Máster en Sociología. Lovaina, Bélgica. Doctorante en Ciencias Sociales. UNA, Costa Rica.
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En Nicaragua, la generación de finales de 
los años 90 se encontraba atrapada entre una 
tradición de generaciones jóvenes combativas 
y una realidad asfixiante. Ser joven era difícil. 
Sigue siendo difícil. Y más difícil todavía en 
una sociedad cambiante en la que se estaban 
redefiniendo todos los papeles y todas las 
funciones. Y en medio de esta confusión, 
la juventud trataba de buscar y encontrar, a 
pesar de todo, respuestas para sus preguntas y 
preguntas para sus respuestas.

El estudio se realizó entre los años 
1992 y 1995. Nos propusimos estudiar y 
comprender la identidad juvenil, los vínculos 
entre integrantes de las generaciones joven y 
adulta y las diferentes formas de dominación 
originada en la edad y en el sexo. Para penetrar 
profundamente en un terreno tan cotidiano pero 
tan poco investigado, realizamos entrevistas 
con el mayor número posible de jóvenes de 
diferentes estratos sociales y procedencias. 

En total participaron 295 muchachas y 
muchachos cuyas edades oscilaban entre la casi 
infancia y la casi adultez: jóvenes del campo 
y la ciudad, con diferentes niveles económicos 
y de formación académica; con o sin trabajo; 
que ya obtuvieron un salario en retribución a 
su actividad o que todavía no habían empezado 
a buscar su primer trabajo; padres y madres 
en situación de soltería; integrantes o no de 
una organización política, religiosa, cultural o 
deportiva; líderes de base.

Realizamos la mayor parte de las 
entrevistas de manera individual, aunque 
también organizamos grupos para discutir 
temas específicos: contexto social y político, 
concepto de ser joven y ser adulto, mecanismos 
de resistencia ante el autoritarismo adulto 
y masculino, perspectivas de futuro en lo 
general y particular. Nos propusimos captar 
las coincidencias y divergencias, confluencias 
y contradicciones generacionales y personales. 
Porque una generación no es una entidad 
homogénea y cada joven que la integra tampoco.

Entrevistamos también a personas adultas 
quienes dieron su perspectiva sobre diferentes 
aspectos que vinculan a ambas generaciones: 
familia, escuela, relaciones de solidaridad 
y confrontación por el poder y el liderazgo, 
alianzas marginales o subterráneas entre ambos 

grupos para alcanzar objetivos comunes.
Los resultados de la investigación fueron 

expuestos desde adentro hacia afuera, desde las 
áreas más íntimas de la identidad personal hasta 
el ideal de sociedad. De este modo, los primeros 
tres capítulos se refieren a quiénes son, cuáles 
son sus metas y cómo se contemplan respecto a 
las condiciones de género y generacional. Los 
capítulos 4 al 7 hablan de su vida en la familia, 
la vivencia de la sexualidad, sus relaciones 
amistosas y de pareja. En los capítulos 8 al 
11, se tratan sus experiencias y puntos de vista 
en el ámbito público: la escuela, los grupos y 
organizaciones juveniles, trabajo remunerado, 
sus vivencias y opiniones sobre la vida política 
del país. Por último, el capítulo 12 presenta sus 
utopías personales y el modelo de sociedad al 
que aspiran.
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Terapéutica Creativa
gruPO dE invEstigación En crEatividad (grincrEa).

Waisburd, G. & González, C. A. 
(2017). Terapéutica Creativa. Ayuda para el 
Fortalecimiento de la Creatividad. México, D. 
F.: Trillas. 

Se ofrece para la Comunidad de habla 
hispana, latinoamericana y del Caribe la obra: 
Terapéutica Creativa, un compendio teórico 
práctico para el desarrollo y fortalecimiento 
de la creatividad en los escenarios educativos, 
empresariales y organizacionales. Se incorporan 
en ella de forma práctica, lúdica y metafórica las 
bases conceptuales y fácticas para el desarrollo 
del pensamiento y el comportamiento creador 
entendiendo la creatividad como una forma 
simultánea de ser, pensar, querer y hacer, 
transformadora del medio, en la cual interviene 
un proceso tanto cognitivo, afectivo como 
energético para la generación, desarrollo y 
materialización de ideas y hechos originales, 
pertinentes y relevantes. Incorpora el estudio 

sobre los ambientes psicosociales, pedagógicos 
y físicos necesarios para potenciar el quehacer 
creador en los campos de la formación, 
el aprendizaje, la resolución de retos y la 
heurística, como medio para cocrear e inventar 
el futuro. 

En la obra Terapéutica Creativa convergen 
las teorías vanguardistas sobre el pensamiento 
y su mediación en lo físico y lo creativo, 
explorando el estado del ser como canalizador 
de la información con el poder para obrar 
cambios neurológicos, psicológicos y físicos 
en el sujeto (Dispensa, 2014) a partir de la 
gestión divergente y creativa significada en 
el ejercicio de la cotidianidad; se prepara una 
nueva mente con la apropiación de nuevas 
percepciones, hábitos, actitudes y la forma 
de hacer las cosas, igualmente a través de 
la dinámica propuesta, se intentan generar 
cambios significativos que repercutan y puedan 
obrar a distancia (Lipton, 2014), mediante la 
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interiorización y el uso colectivo de técnicas 
y ejercicios a ser realizados por los lectores 
individualmente y en sus interacciones con los 
demás, se intenta además recobrar de manera 
protagónica el poder del subconsciente como 
fuerza generadora y creadora (Goswami, 2013), 
al convertirlo en atalaya y aliado permanente 
ofreciendo caudales de información hacia la 
creación a través del juego y la metáfora de la 
salud y la práctica creativa propuesta por los 
autores de la obra.

El transitar por la Terapéutica Creadora 
como posibilidad de nuevas formas de ser, 
sentir, pensar y hacer creadores, proporciona 
nuevas rutas, modificación de programas 
cognitivos y direccionamiento de la vida 
cotidiana hacia a la creación, mediante el 
juego de los sentidos y los flujos energéticos. 
De una manera sencilla, fluida y natural se 
adentra en los campos de las vibraciones y 
las ondas a través de las intencionalidades 
como recurso energético (Lipton, 2014), la 
integración hemisférica funcional, y la práctica 
fundada en la divergencia y el pensamiento 
lateral ofreciendo diversidad de estrategias, 
técnicas e instrumentos para operar cambios 
importantes en el comportamiento rutinario. 
Con su propuesta terapéutica los autores como 
exploradores y maestros de siempre, hacen 
un entramado didáctico de la nueva visión 
de la mente tejiendo el conocimiento con el 
sentipensamiento (de la Torre & Moraes, 2006, 
2015), uniendo así mente, cuerpo, emoción, 
acción y trascendencia, en un escenario 
pedagógico y didáctico para la autorrealización. 

La obra inicia con la Salud Creativa, la 
cual trenza el pensamiento, el poder de la 
palabra y la intencionalidad como fuentes de 
poder y creación, incursiona sobre el constructo 
del Pensamiento Integral creativo como una 
simbiosis de la operación de los canales 
cognitivos, los estilos cognitivos y los estilos 
de aprendizaje en un todo para la creación, 
fusionando el pensamiento y los influjos 
creativos con la pedagogía, la didáctica y la 
educación creadora. 

Incorpora de forma práctica instrumentos 
para evaluar la creatividad y sus diferentes 
indicadores, igualmente aporta guías de 
procedimiento para resolver creativamente 

problemas, y ofrece pautas de trabajo 
colaborativo para la creación. Finalmente los 
autores, sorprenden con un “vademécum y 
dispensario” creativo, a manera de jarabes, 
pócimas, ungüentos y medicamentos, que 
metafóricamente elaboran para la eliminación 
de bloqueos y el despertar creativo, creando un 
acápite instrumental de inmunología y creación 
activa para ser aplicados en casa, en el aula, la 
oficina y diferentes escenarios de interacción 
humana. Culmina la obra con técnicas y lúdicas 
creativas en una catarsis conceptual y didáctica 
para hacer aflorar la dimensión del pensamiento 
creativo y la creatividad. 

Un tratado construido desde dos 
nacionalidades, Colombia y México, y un 
quehacer común sincrónico: el Desarrollo 
Humano y el fortalecimiento de la Creatividad. 
Carlos González como investigador en Procrea/
Pronova en Colombia (www.practicacreativa.
com) y Gilda Waisburd directora del Icret 
en México (www.icretcreatividad.com), 
profesionales e investigadores comprometidos 
con la Educación y la Creatividad, que con su 
saber y experiencia arman una obra juiciosa, 
dinámica y práctica, que como expresa Saturnino 
de la Torre, Maestro en Creatividad, Educación y 
Didáctica de la Universidad de Barcelona quien 
prologa la obra; “Tanto	Carlos	como	Gilda	son	
personas comprometidas con la creatividad. 
La creatividad es su seña de identidad. Viven 
desde ella y para ella, de tal modo que allí 
donde suena la palabra creatividad ellos están 
prontos a responder, ya sea para un curso, 
una conferencia, un seminario o un escrito. 
Y junto a la creatividad como valor personal 
y social, ambos son hábiles comunicadores. 
Conectan empáticamente con quien les 
escucha o lee porque utilizan diversidad de 
gestos y recursos visuales, verbales, escénicos, 
plásticos. Convierten la creatividad en algo 
vivo, dinámico, eidético” 

La obra Terapéutica Creativa es una 
revelación, una simbiosis de saberes, y 
una oportunidad para aprender, apropiar e 
interiorizar procesos de construcción humana 
desde el saber en el área y la gestión creativa.
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Juvenopedia. Mapeo de las juventudes iberoamericanas hoy

 

Carles Feixa, C. & Oliart, P. (2017). 
Juvenopedia. Mapeo de las juventudes 
iberoamericanas hoy. Madrid: NED.

 
El presente libro pretende mapear el planeta 

de las juventudes iberoamericanas, a modo 
de pequeña enciclopedia capaz de condensar 
los pequeños saberes y grandes interrogantes 
sobre las identidades juveniles actuales, ya sean 
ocultas, sumergidas, emergentes y visibles, es 
decir, como una Juvenopedia en construcción. 
Responde a un trabajo de investigación 
individual de naturaleza interdisciplinaria, 
pero parte de un esfuerzo colectivo de distintos 
investigadores iberoamericanos de las últimas 
generaciones, que de alguna manera han 
tenido relación como colegas, discípulos o 
colaboradores de Carles Feixa y Patricia Oliart 
(coordinadores).

Tras una introducción en la que los 
coordinadores establecen un marco general sobre 
los estudios de las juventudes iberoamericanas, 
el libro se articula en capítulos que responden 
a intereses teóricos y marcos disciplinarios 
distintos, aunque todos comparten la misma 
estructura: una primera sección con base en 
marcos teóricos y conceptuales, una segunda 
a partir de esbozos etnográficos, y una 
tercera con base en un estudio de caso como 
ilustración de las teorías. En ellos se retrata 
una diversidad de jóvenes contemporáneos 
en América Latina y la Península Ibérica: 
jóvenes indígenas, trendsetters, rurales, 
urbanos, estudiantes, trabajador@s, en 
masculino, en femenino, digitales, deportistas, 
ciudadan@s, transnacionales, altermundialistas 
e indignad@s.
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Carles Feixa: es doctor en antropología 
social por la Universidad de Barcelona y 
Honoris causa, por la Universidad de Manizales 
(Colombia). En la actualidad enseña en la 
Universidad de Lleida. Ha sido investigador 
visitante en centros académicos de Francia, 
Italia,	Gran	Bretaña,	Estados	Unidos,	México,	
Chile y Argentina. Es coeditor de la revista 
Young (Londres/Delhi) y miembro del consejo 
editorial de Nueva Antropología (México), 
Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud (Colombia) y Revista Austral 
de Ciencias Sociales (Chile), entre otras. 
Ha sido asesor para políticas de juventud de 
Naciones Unidas y vicepresidente del comité de 
investigación sobre Sociología de la Juventud 
de la International Sociological Association.

Patricia Oliart:	 (Lima,	 1958)	 es	 doctora	
en	 Geografía	 Humana	 de	 la	 Universidad	 de	
Newcastle y MA en Estudios Latinoamericanos 
de la Universidad de Texas en Austin. Profesora 
de Estudios Latinoamericanos de la Universidad 
de Newcastle, en sus investigaciones y 
publicaciones se encuentran la educación, la 
juventud, la identidad y la cultura en los Andes.
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Jóvenes. Entre el palimpsesto y el hipertexto

 

Martín-Barbero, J. (2017). Jóvenes. Entre 
el palimpsesto y el hipertexto. Madrid: NED.

 
Jesús Martín-Barbero es conocido como el 

«maestro» de los estudios sobre Juventud y el 
gran especialista en cultura popular. Además, es 
considerado uno de los mayores expertos a nivel 
internacional en temas de comunicación, unos 
de los principales fundadores de los estudios 
comunicacionales y el autor de la Teoría de la 
mediación.

Es el autor de referencia internacional 
para los análisis sobre sujetos juveniles y 
protagonismo social, palimpsestos de identidad, 
desafíos de la juventud, educación de los 
jóvenes, mundo digital y transformaciones de la 
subjetividad. Sus aportes en los estudios sobre 

la globalización y en la relación entre medios de 
comunicación y público le han proyectado como 
uno de los autores más sugestivos y relevantes 
de la intelectualidad crítica latinoamericana.

En las dos últimas décadas, Jesús Martín-
Barbero ha recopilado una serie de estimulantes 
textos sobre los jóvenes, reunidos ahora en este 
libro. La mayor parte de ellos giran en torno a 
dos conceptos centrales que el autor utiliza de 
manera metafórica y que se reflejan en el título. 
El palimpsesto hace referencia a los antiguos 
pergaminos y remite a la constante rescritura 
y reciclaje que las culturas juveniles hacen 
del pasado. El hipertexto, por el contrario, nos 
conduce a las modernas ciberculturas y a las 
novedosas formas de comunicación a través de 
las cuales los jóvenes imaginan el futuro. Este 



Manizales, ColoMbia  -  Vol. 16  n° 1,  enero - junio de 2017

505

uso creativo sobre ambos conceptos ha tenido 
un gran impacto en los estudios culturales y 
sobre la juventud en el ámbito iberoamericano.

Edición a cargo de Carles Feixa y Mónica 
Figuera-Maz. Prólogo de Néstor García 
Canclini. Epílogo de Rossana Reguillo.

Jesús Martín-Barbero:	 (España,	 1937)	
es	 doctor	 en	 filosofía	 por	 la	 Universidad	
de Lovaina, Bélgica. Cursó estudios en 
antropología	y	semiótica	en	la	École	des	hautes	
études de París. Ejerció la docencia en el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de	 Occidente,	 en	 Guadalajara,	 México.	
Residente en Colombia desde 1963, ha sido 
profesor visitante en prestigiosas universidades 
de Europa y América, algunas de las cuales 
le han galardonado con la distinción honoris 
causa.
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Paisajes insurrectos. Jóvenes, redes y revueltas en el otoño 
civilizatorio

Reguillo, R. (2017). Paisajes insurrectos. 
Jóvenes, redes y revueltas en el otoño 
civilizatorio. Madrid: NED.

 
¿Es posible hablar de insurrecciones 2.0?, 

¿de nuevas formas de acuerpamiento social?, 
¿de nuevas formas de protesta y organización 
colectiva?, ¿qué desafíos plantea la ola de 
insurrecciones que han irrumpido en la escena 
del siglo XXI?

Este libro busca repensar las preguntas que 
nos hacemos en torno a las culturas políticas 
de los jóvenes y su acción colectiva. También 
reflexiona sobre la idea de sujeto y sus formas de 
expresión. Un sujeto que busca deslindarse de 
los determinismos, que sale a campo abierto, en 
plena tempestad sin certezas. Un sujeto que se 

arriesga no para decretar, sino para comprender, 
para asir lo inasible “garantizando su estatuto 
de inasible”, como quería Levinas. 

La autora habla acerca, de, sobre y 
especialmente con quienes han construido una 
inmensa red de conversaciones colectivas, de 
acciones, de estéticas y de lenguajes. Estos 
movimientos sociales surgidos en la red y 
trasladados a la calle, han logrado interrumpir 
el monólogo de los poderes propietarios.

Rossana Reguillo:	 (Guadalajara,	
México,	 1955).	 Profesora	 Emérita	 en	 el	
Iteso,	 Universidad	 Jesuita	 de	 Guadalajara,	
investigadora del Sistema Nacional de 
Investigadores, Conacyt, Nivel III. Doctora en 
Ciencias Sociales por el Ciesas y la Universidad 
de	 Guadalajara.	 Académica,	 cronista	 y	
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bloguera, activista de Derechos Humanos. 
Profesora invitada en diversas universidades. 
Tinker Visiting Professor en Stanford University 
(2001),	Catedrática	Unesco	en	la	Universidad	
Autónoma	de	Barcelona	 (2004);	Andrés	Bello	
Chair	 en	 NYU	 (2011).	 Autora	 de	 numerosos	
artículos en revistas especializadas y capítulos 
en libros colectivos y de varios libros como 
Culturas	 juveniles:	 formas	 políticas	 del	
desencanto	 (2012).	Algunos	 libros	 publicados	
son:	 La	 construcción	 simbólica	 de	 la	 ciudad	
(1996),	Estrategias	del	desencanto	(2000),	Los	
jóvenes	en	México	(2010)	y	Culturas	juveniles	
(2012).
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Noches y Jóvenes. Manual para intervenir en el ocio juvenil
 

 

Ruiz Aja, L. (2017). Noches y Jóvenes. 
Manual para intervenir en el ocio juvenil. 
Madrid: NED.

 Desde 1999, Luis Ruiz Aja dirige el 
programa de ocio nocturno alternativo «La noche 
es Joven», por ello se planteó la conveniencia 
de redactar un manual de buenas prácticas en 
materia de ocio juvenil. Un documento que 
recoja la experiencia y aprendizaje de todos 
estos años –incluyendo aciertos y errores– con 
el fin de que sirva como herramienta para todos 
aquellos profesionales u organizaciones que 
quieran trabajar en este campo tan complejo y 
cambiante.

El documento, además de dicha aportación 
práctica, tiene una importante base teórica, al 
reflexionar sobre el ocio juvenil, sus riesgos, 
su evolución y últimas tendencias... Sobre todo 
pretende hacer un balance y análisis de los 

Programas de Ocio Alternativo (poa): ¿cómo y 
por qué surgieron?, ¿para qué sirven?; ¿en qué 
medida están siendo eficaces?; ¿por qué algunos 
funcionan y otros no?; ¿hasta qué punto pueden 
considerarse preventivos?

Luis Ruiz Aja:	(España,	1971)	es	técnico	
en actividades juveniles del Ayuntamiento 
de Santander desde el año 1999. Licenciado 
en Ciencias Políticas y de la Administración 
por la Universidad Autónoma de Barcelona, 
máster en Política Social por la Universidad de 
Deusto, máster en Juventud y Sociedad por la 
Uned.	Especialista	en	Coordinación	y	Gestión	
de Programas y servicios para la Juventud, por 
la Universidad de Valencia. Especialista en 
Intervención Social con Jóvenes, por el Colegio 
Oficial	de	Psicólogos	y	el	Injuve.
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Imaginarios educativos y espacios arquitectónicos*

Elsa maría  bOcanEgra**

Este escrito pretende, de un lado, evidenciar 
desde la base de los espacios arquitectónicos, 
cómo se forman los imaginarios sobre lo 
educativo y, de otro, cómo desde los imaginarios 
de quienes habitan los colegios oficiales los 
espacios adquieren otros sentidos, significados 
y usos. Se parte del recorrido del modo lógico 
de expresión de los imaginarios al tomar como 
referencia, en su parte aplicativa, los estudios 
de Armando Silva sobre ciudades imaginadas 
y, como sostén teórico, además del investigador 
anterior, varios autores que han planteado (o 
que se puede deducir de sus planteamientos) 
las relaciones entre el espacio construido y el 
modo de vida; o, también, se retoman algunas 
investigaciones sobre discursos escolares de 
las cuales se puede desprender la incidencia de 
los imaginarios en la escuela física. También se 
asumen como sostén argumentativo los estudios 
de la autora en el campo de los imaginarios 
y la educación, que fueron la base de la tesis 
doctoral que se pretende continuar en el punto 
específico señalado.

En los estudios de las ciudades imaginadas 
surge el urbanismo ciudadano como expresión 
de los imaginarios urbanos, argumentando, en 
palabras de Silva, que estos pueden poseer una 
referencia tan solo imaginada, de la que emerge 
la figura del fantasma, o una referencia realista, 
situación en la que la forma, la distribución 
de los espacios, los materiales, los colores, 
las entradas de luz y la función dominan la 
percepción social; propiedades de los lugares 
que permiten concluir que los imaginarios 
hacen parte del espacio. 

Estos aspectos se retoman aquí como 
punto de partida para los trabajos sobre la 
producción imaginaria en los modos de ser de 
las escuelas bogotanas a partir de diferenciar lo 
que se encuentra instalado como hechos reales 
y concretos, y lo que podría haber en cuanto 

a lo que propone la discursividad del mismo 
objeto, lo cual permitió llegar no solo al estudio 
espacial de la escuela en cuanto una continuidad 
de la arquitectura encerrada del hospicio, sino a 
establecer la relación con los discursos mismos 
elaborados sobre la escuela y verla en su doble 
percepción, como lugar para la formación vs. el 
aprendizaje. 

Ahora bien, la mirada avanza desde los 
deseos de sus habitantes hacia la apropiación 
de los espacios, hasta observar cómo 
estos, diseñados para “el acto educativo”, 
van adquiriendo por diversos y continuos 
desplazamientos otros usos, lo que ha  generado 
distintos comportamientos. 

La finalidad se concentra en registrar las 
diferentes formas de uso y disposición de los 
espacios según los sentidos, los simbolismos, 
el placer, las emociones y los deseos que los 
constituyen como lugares sociales, para ir 
más allá de plantear la relación espacio físico-
espacio social y profundizar en la manera como 
se expresa esa interacción a fin de comprender, 
además, sus implicaciones en los sujetos y en 
sus estilos de vida. Así, cuando se habla de 
la escuela se deben revisar las formas como 
cada persona la “habita” para comprender las 
acciones y actitudes del “habitante” con su 
propio espacio. De esa manera se aporta no 
solo al estudio de los imaginarios y la escuela, 
sino que se establece el compromiso de lo que 
significa ver el objeto arquitectónico desde la 
mirada de los deseos de quienes lo habitan. 
Pensar, entonces, cómo un sitio afecta y es 
afectado permite iniciar la reflexión respecto de 
la relación entre los imaginarios y su influencia 
transformadora de los espacios sociales.

* Bogotá: Universidad Externado de Colombia Centro de investigaciones sobre dinámica social. 2017. 190 páginas: ilustraciones, fotos; 24 cms. 
(Cuadernos del Cids. Serie I; 19). 

** PhD. en estudios sociales de la Universidad Externado de Colombia. Doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad de 
Manizales-Cinde. Magíster en investigación de la  Universidad Javeriana.
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Ética Editorial y Declaración Editorial de Buenas Prácticas de la revista

Todas las partes involucradas en el proceso de publicación, esto es, el autor, los 
revisores (evaluadores, árbitros) y el editor del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud 
del Cinde y la Universidad de Manizales, entidad responsable encargada de la publicación de los 
contenidos, es necesario que se encuentren bajo el mismo “‘paraguas” de comportamiento ético. 
Nuestra declaración de ética editorial se basa en la Guía COPE’s de Buenas Prácticas para Editores 
de Publicaciones.

Decisiones de publicación
El editor de la Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud es el responsable 

de decidir qué artículos enviados a la revista deben ser publicados. El editor debe guiarse por 
las políticas del comité editorial y comité científico de la revista y deberá tener presente los 
distintos aspectos legales vigentes en materia de difamación, derechos de autor o plagio.

Juego limpio
El editor de la revista podrá evaluar manuscritos en cualquier momento atendiendo únicamente 

a su contenido intelectual sin tener en cuenta raza, género, orientación sexual, creencias religiosas, 
origen étnico, nacionalidad o filosofía política de los autores.

Confidencialidad
El editor y todo el personal editorial no deben revelar ningún tipo de información acerca 

de cualquier manuscrito que haya sido enviado a la revista para ser revisado. Los únicos con 
los que podrá intercambiar información será con el propio autor, revisores, asesores editoriales y 
miembros del comité editorial y del comité científico siempre y cuando proceda.

Divulgación y conflictos de interés
El material inédito enviado a la revista por el autor a través de manuscrito, no deberá ser utilizado 

en las investigaciones del editor sin el expreso consentimiento del autor del mismo.

Deberes de los Revisores Contribución a las decisiones editoriales
El revisor asistirá al editor de la revista a la hora de llevar a cabo cualquier decisión editorial 
y

a través de las comunicaciones editoriales con el autor podrá asistir al autor a la hora de mejorar 
el contenido de su artículo.

Premura
Cualquier árbitro que se sienta no cualificado para revisar cualquier artículo o que sea consciente 

que le será imposible cumplir con la premura exigida para emitir su juicio, justificará su excusa 
del proceso de revisión notificándoselo al editor con la mayor brevedad posible.

Comité Editorial

Confidencialidad
Cualquier manuscrito recibido para ser revisado será tratado con exquisita confidencialidad. 

No deben ser mostrados, ni su contenido será revelado a nadie que no haya sido autorizado por el 
editor.
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Estándares de objetividad
Las revisiones serán llevadas a cabo de manera objetiva. Las críticas personales vertidas hacia 

el autor son inapropiadas. Los árbitros deben expresar sus puntos de vista con argumentos que 
apoyen sus valoraciones.

Reconocimiento de las fuentes
Los revisores deberán conocer trabajos relevantes publicados que no hayan sido citados 

por los autores. Cualquier declaración de una observación, derivación o argumento que hubieran 
sido utilizados previamente deben ir expresados con su cita correspondiente. Un revisor debe 
también avisar al editor de la revista si tiene constancia de que se pudiera producir cualquier similitud 
o solape entre un manuscrito en proceso de revisión y otros trabajos ya publicados anteriormente.

Divulgación y conflictos de interés
El revisor deberá mantener de manera confidencial cualquier información privilegiada o idea 

obtenida a través de un manuscrito en proceso de arbitraje, no pudiendo hacer uso en ningún caso 
de esa información en beneficio personal. Los revisores no deben considerar arbitrar manuscritos 
que pudieran entrar en conflicto de interés con su propio trabajo o procesos de competición, 
colaboración con otros autores con los que tuviera conexión, empresas o instituciones.

Deberes de los autores Estándares

Los autores de trabajos originales de investigación deben presentar una descripción precisa 
del trabajo realizado, así como una exposición objetiva de su significado. Los datos subyacentes 
deber estar representados con precisión en el trabajo. Un documento debe tener suficientes detalles 
y referencias y citas para permitir que otros puedan replicar el trabajo. Afirmaciones fraudulentas 
o deliberadamente inexactas constituyen un comportamiento no ético e inaceptable.

Acceso a información y retención
Se pide a los autores que proporcionen información en conexión con el artículo en revisión, 

cuya información debería ser accesible públicamente si es posible, y debería en cualquier caso estar 
preparado para mantener dicha información un período de tiempo razonable tras su publicación.

Originalidad y plagio
Los autores deben asegurarse de que han escrito un trabajo completamente original, y si 

han utilizado trabajos de otros, éstos deben ser pertinentemente citados.

Publicación múltiple, redundante o concurrente
Un autor no debe en general publicar en más de una revista o publicación manuscritos 

que describen esencialmente el mismo experimento. La presentación del mismo manuscrito en 
más de una revista constituye un comportamiento no ético y es inaceptable desde un punto de vista 
editorial.

Comité Editorial 

Reconocimiento de las fuentes
El merecido reconocimiento del trabajo de otros debe ser siempre considerado. Los autores 

deben citar las publicaciones que han tenido influencia en la elaboración de su propio trabajo.
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Autoría
La autoría debe ser limitada a aquellos que han llevado a cabo una contribución significativa 

en la concepción, diseño, ejecución o interpretación del desarrollo del trabajo presentado. Todos 
aquellos que realizaron contribuciones significativas deben listarse como coautores.

Cuando existan otros que hubieran participado en ciertos aspectos puntuales del proyecto, estos 
deben ser reconocidos por listados como colaboradores. El correspondiente autor debe asegurarse 
de que todos los coautores y colaboradores han sido pertinentemente incluidos y listados en el 
proyecto presentado, además de que todos han aprobado la versión final del mismo y están de 
acuerdo en presentarla para su publicación.

Divulgación y conflictos de interés
Todos los autores deben dar a conocer en su manuscrito cualquier conflicto de intereses 

que pudiera ser significativo en la interpretación de su manuscrito. Todas las fuentes de soporte 
financiero del proyecto deben ser dadas a conocer.

Errores en trabajos publicados
Cuando un autor descubra un error significativo o una imprecisión en la publicación de su 

propio trabajo, tendrá la obligación de notificarse con la mayor premura posible al editor de la 
revista y ayudará a corregirla o llegado el caso a retirar su publicación.

El Comité Editorial
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Editorial Ethics and Editorial Statement of the Publication’s Good Practices  

All the parties involved in the publishing process, that is, the author, the proof readers (evaluators 
and arbiters) and the editor of the Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud (The Center 
for Advanced Studies on Childhood and Youth) of the Cinde and the University of Manizales, the 
organization responsible for publishing the contents, must be under the same “umbrella” of ethical 
behavior. Our editorial ethics statement is based on the COPE’s Guide of Good Practices for 
Publications Editors.

Decisions of the publication
The editor of the Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud (The Latin 

American Magazine of Social Sciences, Childhood and Youth) is the person responsible for deciding 
which among the articles sent to the magazine should be published. The editor must abide by the 
policies of the editorial committee and the scientific committee and he/she must keep in mind the 
different legal aspects in force in terms of defamation, copy rights or plagiarism.  

Fair play
The magazine’s editor will evaluate manuscripts at any time solely on the basis of their intellectual 

content, irrespective of the author’s race, gender, sexual orientation, religious beliefs, ethnic origin, 
nationality or political philosophy.

Confidentiality
The editor and the editorial staff must not reveal any information about any manuscript that 

has been submitted to the magazine for revision. The authors, proofreaders, editorial advisors and 
members of the editorial and scientific committees are the only people with whom they will be 
allowed to exchange information and then only when appropriate.

Diffusion and conflicts of interest
The unpublished material sent by the author to the magazine by means of a manuscript, must not 

be used in the editor’s research without the express consent of the author thereof.

The Proofreaders’ Duties

Contribution to the editorial decisions
The proofreader will assist the magazine’s editor when the time comes to make any editorial 

decisions and via the editorial communications with the author he/she will be able to help the author 
to improve the content of the article.

Deadline
Any arbiter who feels unqualified to revise any article or who is aware that it will be impossible 

for him/her to meet the deadline demanded to issue his/her judgment, shall justify his/her excuse from 
the reviewing process by notifying the editor as soon as possible.

Editorial Committee 

Confidentiality
Any manuscripts received for revision shall be treated with the utmost confidentiality. They must 

not be shown, nor must their contents be disclosed to anyone who has not been authorized by the 
editor.
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Objectivity standards
The revisions must be carried out objectively. Personal criticism of an author is considered 

inappropriate. The arbiters must express their points of view with arguments that support their 
appraisals. 

Acknowledgement of the sources
The proofreaders shall know the relevant published papers that have not been quoted by the 

authors. Any statement of a remark, derivation or argument that might have been used previously 
must be expressed with the corresponding quotation. A proofreader must also notify the magazine’s 
editor if he/she has evidence that there might be any similarities, or overlapping between a manuscript 
in the process of revision and other papers published previously. 

Diffusion and conflicts of interest
The proofreader shall treat as confidential any privileged information or idea obtained from a 

manuscript in the process of arbitrage, and under no circumstances can this information be used for 
personal gain.  The proofreaders must decline revising manuscripts that might come into conflict of 
interests with  his/her own work or competition processes, collaboration with other authors, companies 
or institutions with whom  he/she might be involved.

The authors’ duties

Standards 
The authors of original research works must submit a precise description of the work done, as well 

as an objective presentation of its significance. The underlying data must be represented accurately in 
the paper. A document must contain enough details and references and quotations to allow others to 
replicate the work. Misrepresentations or deliberately inaccurate statements are considered unethical, 
unacceptable behavior. 

Access to information and withholding
The authors are asked to provide information in connection with the article subject to revision, 

whose information should be accessible publicly if possible, and at any rate they should be ready to 
keep said information available for a reasonable period of time after its publication.

Originality and plagiarism 
The authors must make sure that they have written a completely original paper, and in the event 

that they have used the work of others, the latter must be appropriately quoted.

Multiple, redundant or concurrent publication 
An author in general must not publish manuscripts describing essentially the same experiment 

in more than one magazine or publication. Presentation of the same manuscript in more than one 
magazine is considered unethical behavior and it is unacceptable from the editorial point of view. 

Editorial Committee 

Acknowledgement of the sources
A well-deserved acknowledgement of the work of others must always be considered. The authors 

must quote the publications that have had an influence on the preparation of their own works.
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Authorship
Authorship must be reserved for those who have made a significant contribution in the conception, 

design, execution or interpretation of the development of the paper presented. All those who made 
significant contributions must be listed as coauthors.

When there are others who participated in certain specific aspects of the project, they must be 
acknowledged as collaborators. The corresponding author must make sure that all the coauthors and 
collaborators have been properly included and listed in the project presented and that they have all 
approved of the final version thereof and have agreed to submit it for its publication.

Diffusion and conflicts of interest
All the authors must disclose in their manuscripts any conflicts of interest that may have 

significance in the interpretation thereof. All the sources of financial support must be disclosed.

Errors in published articles  
When an author discovers a significant error or an inaccuracy in the publication of his/her own 

work, it will be his/her duty to notify the magazine’s editor as soon as possible and he/she will help 
correct it or if it comes to it, withdraw the publication.

Editorial Committee 
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Ética Editorial e Declaração Editorial de Boas Práticas da revista

Todas as partes envolvidas no processo de publicação, isso é, o autor, os revisores (avaliadores, 
pareceristas) e o editor do Centro de Estudos Avançados em Infância e Juventude do Cinde e a 
Universidade de Manizales, entidade responsável pela publicação dos conteúdos, devem encontrar-se 
sob o mesmo conceito de comportamento ético. Nossa declaração de ética editorial baseia-se no Guia 
COPE’s de Boas Práticas para Editores de Publicações.

Decisões de publicação
O editor da Revista Latino-americana de Ciências Sociais, Infância e Juventude é responsável por 

decidir quais artículos enviados à revista devem ser publicados. O editor deve guiar-se pelas políticas 
do comitê editorial e do comitê científico da revista e deverá ter presente os diferentes aspectos legais 
vigentes em matéria de difamação, direitos de autor ou plágio.

Jogo limpo
O editor da revista poderá avaliar os manuscritos em qualquer momento atendendo unicamente 

a seu conteúdo intelectual sem tomar em consideração raça, gênero, orientação sexual, crenças 
religiosas, origem étnica, nacionalidade ou filosofia política dos autores.

Confidencialidade
O editor e todo o corpo editorial não devem revelar nenhum tipo de informação a respeito de 

qualquer manuscrito que tenha sido enviado à revista para ser revisado. Os únicos com os quais poderá 
trocar informações serão com o próprio autor, os revisores, os assessores editoriais e os membros do 
comitê editorial e do comitê científico sempre e quando necessário.

Divulgação e conflitos de interesse
O material inédito enviado à revista pelo autor por meio de manuscrito não deverá ser utilizado 

nas investigações do editor sem o expresso consentimento do autor deste.

Deveres dos Revisores. Contribuição a decisões editoriais
O revisor dará assistência ao editor da revista na hora de levar a cabo qualquer decisão editorial e 

por meio das comunicações editoriais com o autor e poderá assistir ao autor no momento de aperfeiçoar 
o conteúdo do artículo.

Tempo
Qualquer parecerista que se sinta não qualificado para revisar qualquer artigo ou que esteja 

consciente que lhe será impossível cumprir com o tempo exigido para emitir sua avaliação deverá 
justificar seu motivo do processo de revisão, notificando ao editor o mais breve possível.

Confidencialidade
Qualquer manuscrito recebido para ser revisado será tratado com especial confidencialidade. Não 

devem ser mostrados, nem seu conteúdo será revelado a ninguém que não tenha sido autorizado pelo 
editor.

Padrões de objetividade
As revisões serão conduzidas de maneira objetiva. As críticas pessoais direcionadas ao autor são 

inapropriadas. Os pareceristas devem expressar seus pontos de vista com argumentos que apoiem 
suas avaliações.
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Reconhecimento das fontes
Os revisores deverão conhecer trabalhos relevantes publicados que não tenham sido citados pelos 

autores. Qualquer declaração de uma observação, derivação ou argumento que tenha sido utilizado 
previamente deve ser manifestado com sua citação correspondente. Um revisor deve também avisar 
ao editor da revista se há comprovação de que poderia produzir qualquer similaridade ou sobreposição 
entre um manuscrito em processo de revisão e outros trabalhos já publicados anteriormente.

Divulgação e conflitos de interesse
O revisor deverá manter confidencial qualquer informação privilegiada ou ideia obtida através de 

um manuscrito em processo de avaliação, não podendo haver uso em nenhum caso dessa informação 
em benefício pessoal. Os revisores não devem considerar analisar manuscritos que poderiam entrar 
em conflito de interesse com seu próprio trabalho ou processos de competição, colaboração com 
outros autores com os quais teve conexão, empresas ou instituições.

Deveres dos autores 

Padrões
Os autores de trabalhos originais de investigação devem apresentar uma descrição precisa do 

trabalho realizado, assim como uma exposição objetiva de seu significado. Os dados subjacentes 
devem estar representados com precisão no trabalho. Um documento deve ter detalhes, referências e 
citações suficientes para permitir que outros possam replicar o trabalho. Afirmações fraudulentas ou 
deliberadamente inexatas constituem um comportamento antiético e inaceitável.

Acesso à informação e retenção 
Pede-se aos autores que proporcionem informação em conexão com o artigo em revisão, cujos 

dados deveriam ser acessíveis publicamente, se possível, e deve em qualquer caso estar pronto para 
manter tal informação um período de tempo razoável após sua publicação.

Originalidade e plágio
Os autores devem assegurar-se de que escreveram um trabalho completamente original e se 

utilizaram trabalho de outros, esses devem ser pertinentemente citados.

Publicação múltipla, redundante ou concorrente
Um autor não deve, em geral, publicar em mais de uma revista ou publicação manuscritos que 

descrevem essencialmente o mesmo experimento. A apresentação desse mesmo manuscrito em mais 
de uma revista constitui um comportamento antiético e é inaceitável segundo o ponto de vista editorial.

Reconhecimento das fontes
O merecido reconhecimento do trabalho de outros deve ser sempre considerado. Os autores 

devem citar as publicações que tiveram influência na elaboração de seu próprio trabalho.

Autoria
A autoria deve ser limitada a aqueles que tenham realizado uma contribuição significativa na 

concepção, desenho, execução ou interpretação do desenvolvimento do trabalho apresentado. Todos 
aqueles que realizaram contribuições significativas devem estar listados como coautores.

Quando existem outros que tenham participado em certos aspectos pontuais do projeto, esses 
devem ser reconhecidos e listados como colaboradores. O autor correspondente deve assegurar-
se de que todos os coautores e colaboradores tenham sido pertinentemente incluídos e listados no 
projeto apresentado, além disso, que todos tenham aprovado a versão final e que estão de acordo em 
apresentá-la para sua publicação.
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Divulgação e conflitos de interesse
Todos os autores devem divulgar em seus manuscritos qualquer conflito de interesse que possa 

ser significativo para sua interpretação. Todas as fontes de suporte financeiro do projeto devem ser 
publicadas.

Erros em trabalhos publicados 
Quando um autor descobrir um erro significativo ou uma imprecisão na publicação de seu próprio 

projeto, terá a obrigação de notificar-se o mais rápido possível ao editor da revista e ajudará a corrigi-
la ou, se for o caso, a retirar a sua publicação. 

O Comitê Editorial

Revisión de similitudes de artículos con otros 
documentos en la web

 
Cuando los autores suben sus artículos al sistema editorial en línea de la revista (Open Journal 

System) para ser publicados en la Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 
declaran que estos son inéditos en su totalidad o en parte y que no han sido presentados para su 
publicación	en	otro	sitio.	Para	verificar	este	punto,	la	revista	utiliza	el	programa	antiplagio	Turnitin,	
que hace una búsqueda en la red y determina qué porcentaje de similitudes tiene el artículo con otros 
textos (si hay similitudes) y en qué direcciones aparecen; esta búsqueda es respaldada también por 
los programas antiplagio Cross Check y Viper.

Checking similarities of articles to other 
online documents

When authors upload their articles to the magazine´s online editorial system (Open Journal 
System) to be published in the Latin American Journal of Social Sciences, Childhood and Youth, they 
declare that these are completely or partly unpublished and that they haven´t been present presented 
for publication to other sites. In order to verify this, the magazine uses the anti-plagiarism program 
Turnitin that searches through the internet and determines the percentage of similarity the article has 
to other texts (if there are similarities) and the addresses of the sites it appears on. This search is also 
supported by two other anti-plagiarism programs Cross Check and Viper.

Revisão de semelhanças de artigos com 
outros documentos na web

Quando os autores postam seus artigos no sistema editorial em linha da revista (Open Journal 
System)	para	serem	publicados	na	Revista	Latino-americana	de	Ciências	Sociais,	Infância	e	Juventude	
declaram que esses são inéditos em sua totalidade ou em parte e que não foram apresentados para 
publicação	 em	 outro	 local.	 Para	 verificar	 esse	 ponto,	 a	 revista	 utiliza	 o	 programa	 anti-plágio	
Turnitin,	que	realiza	uma	busca	em	rede	e	determina	qual	porcentagem	de	semelhanças	tem	o	artigo	
com	outros	textos	(se	há	semelhança)	e	em	quais	lugares	aparecem;	essa	busca	é	respaldada	também	
pelos programas anti-plágio Cross Check y Viper.
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Horizonte y compromiso editorial de la revista
Aportar con la difusión a la construcción de conocimiento en niñez y juventud: Hacia 
la consolidación de un campo transdisciplinario, contextual y comprometido ética y 

políticamente con el cambio social.

La construcción de conocimiento en los 
campos de la niñez y la juventud se enfrenta 
a grandes desafíos: ¿Desde qué marcos 
teóricos, epistemológicos y metodológicos 
podemos pensar hoy infancias y juventudes 
que expresan una pluralidad inagotable de 
formas de ser y existir? ¿Qué procedimientos 
académicos o extraacadémicos favorecen la 
comprensión de mundos infantiles y juveniles 
en los que cohabitan estructuras residuales de 
participación, educación y socialización, con 
prácticas emergentes de acción política, de 
interacción, de relación con las tecnologías, 
de nuevos hábitos de consumo, de maneras 
creativas de subjetivación y comunicación? 
¿Cómo abordar las condiciones de vida de niños, 
niñas y jóvenes que en contextos como los de 
América Latina están cobijadas por diversos 
procesos de exclusión social, de precariedad 
económica y vital, de desigualdades, injusticias, 
opresiones y violencias con profundas 
raíces históricas y considerables niveles de 
naturalización? ¿Cómo transcender la sola 
producción teórica y la necesaria comprensión 
de las realidades para construir nuevos mundos 
y posibilidades de vida digna no para los niños, 
niñas y jóvenes sino de la mano con ellos y 
ellas, desde sus perspectivas, sentidos, voces y 
formas de expresión? 

Se requiere avanzar, como se ha venido 
haciendo, hacia abordajes críticos y 
transdisciplinarios que permitan aprehender 
e intervenir en las complejidades del mundo 
social y en las realidades concretas de la niñez 
y la juventud. Desde luego, bien sabemos 
que la misma constitución de la infancia y la 
juventud como “objetos de conocimiento” 
se ha desarrollado a través de contribuciones 
significativas realizadas desde distintas 
disciplinas y nodos de reflexión. La noción de 
infancia, por ejemplo, como explicó Sandra Carli 
(2011), se ha configurado desde los más variados 
aportes del psicoanálisis, la sociología, el 
derecho, el trabajo social, los estudios literarios, 

los estudios de la comunicación y la cultura, la 
antropología, la historia, entre otros. Además, 
se ha soportado en toda clase de imaginarios 
y representaciones que en ocasiones circulan 
de manera contradictoria: “menores de edad”, 
personas necesitadas de protección, objetos de 
intervención y cuidado, sujetos de derechos, por 
mencionar algunos de los lugares simbólicos en 
los que se ha pretendido situarles. Sin embargo, 
pese a que son muchos los enfoques, así como 
las temáticas y problemáticas, las tendencias en 
la investigación social y cultural relativa a las 
infancias apuntan hacia lugares cada vez menos 
homogenizadores, abstractos y disciplinares, 
y cada vez más plurales, contextuales y 
relacionales. 

Las múltiples formas de ser niño o niña y 
las complejidades de las experiencias infantiles 
han conducido a formas de investigación 
más flexibles y abiertas, tanto en términos 
teóricos como metodológicos, que transitan 
por los intersticios de las disciplinas y se 
resisten a abordajes reduccionistas o centrados 
en la percepción de los niños y niñas como 
ciudadanos de segunda categoría o como 
sujetos sin agencia. Los despliegues en el 
campo de estudio de la niñez han venido 
cuestionando el pretendido carácter universal 
y ahistórico de la infancia, la reducción de los 
niños y niñas a depositarios de tradición o de 
las enseñanzas de los adultos, y las lecturas 
exclusivamente biologicistas o centradas en las 
vulnerabilidades y las carencias. En su lugar, 
desde enfoques situados o locales (sin decir 
con ello particularistas), se han pensado las 
infancias como construcciones socioculturales 
inmersas en estructuras materiales y entramados 
de significación que limitan las posibilidades de 
ciertos movimientos, determinan trayectorias 
vitales, sedimentan prácticas; pero al tiempo 
posibilitan otros movimientos, no agotan las 
agencias, ni se sitúan más allá de los avatares 
de la historia. 
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Lo propio ha acontecido en el campo de 
los estudios de juventud. Cabe recordar que la 
juventud, como concepto o categoría social, ha 
sido abordada desde distintas corrientes teóricas 
y ha sido asociada a diferentes características 
que se considera definen, según el enfoque, 
lo que significa ser joven en un momento 
histórico y en una sociedad determinada. En el 
desarrollo prolífico de los estudios de juventud 
han entrado en disputa distintos saberes que han 
intervenido el significado de “lo joven” desde 
apuestas y perspectivas variadas tanto de corte 
biológico, como pedagógico, antropológico, 
sociológico, crítico, político, entre otros. En 
este sentido, los sujetos considerados jóvenes 
han sido interpelados desde la academia, pero 
también desde otros ámbitos de la sociedad 
(instituciones, industrias culturales, medios 
de comunicación, etc.), por discursos que 
configuran imágenes e imaginarios múltiples 
y que obedecen a intencionalidades diversas. 
Así, se ha hablado de los jóvenes como sujetos 
inmersos en un periodo de transición, o en 
búsqueda de identidad, sujetos que representan 
el motor del cambio social, sujetos vulnerables 
y proclives al riesgo, o sujetos naturalmente 
peligrosos y desadaptados, por nombrar tan solo 
algunas de las nociones de joven identificadas 
en distintas investigaciones y estados del arte 
(Arango, Escobar & Quintero, 2008, Pérez-
Islas, 2008, Muñoz, 2010, Gómez-Esteban, 
2011).

Algunos de los discursos más destacados en 
términos de lo que han aportado para instituir 
una manera particular de pensar/construir 
la juventud, han sido los siguientes: 1) El 
discurso psicobiológico o evolutivo que desde 
una perspectiva etaria considera la juventud 
como una etapa en un desarrollo humano lineal, 
unívoco, continuo, progresivo y acumulativo, 
que se caracteriza por ciertos rasgos 
psicobiológicos y sociales predeterminados y 
asociados a la transición y a la incompletud. 2) 
El discurso de las políticas sociales que transita 
desde representaciones de los jóvenes como 
“el futuro de la sociedad”, actores estratégicos 
del desarrollo y sujetos de derechos, hasta 
visiones negativas que los asocian a individuos 
en situación de riesgo, de dependencia, de 
falta de autonomía e incluso a delincuentes 

en potencia (Gómez-Esteban, 2011). 3) El 
discurso pedagógico que se refiere a la juventud 
como una etapa de la vida para formarse, para 
explorar, para dedicar un periodo de tiempo (de 
moratoria social) exclusivamente al estudio, 
postergando responsabilidades económicas y 
exigencias “vinculadas con un ingreso pleno 
a la madurez social: formar un hogar, trabajar, 
tener hijos” (Margulis & Urresti, 1998, p. 
4). 4) El discurso de las ciencias sociales 
que agrupa diversas vertientes: culturalismo 
estadounidense, teoría de las generaciones, 
enfoque funcionalista, perspectiva de la 
complejidad y la constructividad, entre 
muchas otras. 5) El discurso de los Estudios 
culturales cuyo origen por lo general se asocia 
a la Escuela de Birmingham (sin reducirse 
a esta), y a las investigaciones relacionadas 
con las subculturas juveniles como formas de 
resistencia simbólica de los grupos dominados 
frente a los dominantes (Pérez-Islas, 2008). 

Ante este panorama y teniendo en cuenta la 
advertencia hecha por Reguillo (2003) acerca 
de no caer en el error de pensar la juventud 
como un continuo temporal, homogéneo, 
ahistórico o esencial; la investigación social y 
cultural en el campo de las juventudes también 
ha transitado hacia lugares que problematizan 
las concepciones más tradicionales y apuestan 
por discursos constructivistas, críticos o 
complejos en los que la condición juvenil no 
es una “simple etapa en una secuencia lineal 
biológico-biográfica, sino una construcción 
sociocultural históricamente definida” (Rossi, 
2006, p. 13). Como señala Valenzuela (2005) 
“la juventud es un concepto vacío fuera de 
su contenido histórico y sociocultural” (p. 
19), razón por la cual, esta varía según el 
momento histórico, según ciertos marcadores 
de identidad (clase social, lugar de procedencia, 
etnia, género, orientación sexual, etc.), según su 
relación con lo que se define como “no juvenil” 
e incluso, según elementos como la esperanza 
de vida, que está mediada por los contextos 
socioeconómicos. En este sentido, aquellos 
sujetos de carne y hueso y sus identidades 
juveniles, tienen que ver mucho más con 
construcciones sociohistóricas, polisémicas, 
relacionales, cambiantes y transitorias, que con 
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totalidades esenciales, cristalizadas o definidas 
por factores exclusivamente físico-biológicos.

Con esta base, se puede afirmar que la 
producción de conocimiento en los campos de 
la niñez y la juventud se ha enfrentado por lo 
menos a tres grandes desplazamientos que es 
importante evidenciar y potenciar. En primer 
lugar, se ha transitado de una producción 
centrada en las disciplinas a perspectivas 
inter y transdisciplinarias. En efecto, dadas las 
complejidades y pluralidad de las experiencias 
de niñez y juventud, la producción de 
conocimiento ha abogado cada vez más por 
lecturas que se apoyan en amplios campos 
teóricos y plurales estrategias metodológicas, 
en lugar de restringirse a una única disciplina 
o privilegiar el paradigma de la monocultura y 
la fragmentación. Lo anterior no significa que 
se esté desestimando el conocimiento derivado 
de campos disciplinares como la psicología, 
la sociología, la antropología o la historia, ni 
que se considere la transdisciplinariedad como 
necesariamente más abarcadora, completa o 
“superior”. 

Por el contario, se trata de una forma distinta 
de abordar las preguntas y problemáticas 
relacionadas con las experiencias de vida 
infantiles y juveniles que responde al llamado 
ya clásico pero aún pendiente de “abrir las 
ciencias sociales” (Comisión Gulbenkian, 
1996). La configuración histórica de áreas de 
la vida social (economía, sociedad, cultura, 
política) y de dimensiones temporales (pasado/
presente), junto con la división del trabajo 
dentro de las ciencias sociales que atribuye una 
disciplina (economía, sociología, antropología, 
ciencia política, historia) a cada una de dichas 
esferas pensada como ontológicamente distinta 
a las demás, entra en tensión cuando nos 
enfrentamos a temáticas relacionadas con la 
niñez y la juventud, que reclaman lecturas 
en las que “cruzar fronteras” y trascender el 
sentido de seguridad que otorgan las disciplinas 
resulta ser fundamental. Más allá de los 
“monopolios de sabiduría” o de las zonas 
separadas y “reservadas a las personas con 
determinado título universitario” (Comisión 
Gulbenkian, 1996), están las prácticas, los 
sentidos, las desigualdades, las sujeciones y 
las agencias de niños, niñas y jóvenes que nos 

invitan a promover miradas que no segmenten 
la realidad para estudiarla y que no asuman 
de entrada que hay un enfoque privilegiado 
para su comprensión (psicológico, económico, 
sociohistórico, cultural, etc.)

Cabe precisar que la transdisciplinariedad 
como rasgo de los campos de conocimiento 
en niñez y juventud no es un punto de partida 
basado en la sumatoria de disciplinas o en 
la negación de las mismas. Se trata de una 
tendencia y de un posible horizonte en el 
trabajo con niños, niñas y jóvenes en el que 
los diálogos y las interacciones entre variadas 
tradiciones teóricas tanto disciplinarias como 
transdisciplinarias (estudios de comunicación, 
estudios culturales, estudios de género, entre 
otras), sin duda son fecundos. La organización 
del conocimiento alrededor de ciertos objetos 
de estudio o saberes especializados se subvierte 
cuando nos sumergimos en las formas de vida 
infantiles y juveniles y vemos que lo artístico, 
lo educativo, lo comunicativo, lo cultural, lo 
político, lo económico e histórico se sobreponen 
en corporalidades y subjetividades que escapan 
a los reduccionismos explicativos y nos llevan 
a articular creativamente teorías, metodologías 
y técnicas que se mueven por distintos campos 
de saber y hacer. 

El segundo desplazamiento de los campos 
de conocimiento en niñez y juventud es el 
que se mueve de enfoques universalistas 
y homogenizadores a enfoques situados y 
contextuales. En efecto, otra de las tendencias 
en tales campos es la que avanza hacia 
perspectivas en donde adquieren mayor 
centralidad las mediaciones de la historia, 
los entramados relacionales constitutivos 
de determinadas problemáticas y las 
especificidades de los contextos. No es lo 
mismo ser niño, niña o joven en el norte o 
en el sur global, en contextos marginados o 
precarios que en aquellos con altos niveles de 
consumo y capacidad adquisitiva, en zonas 
rurales y urbanas, en entornos representados 
como indígenas, afrodescendientes o mestizos. 
De acuerdo al momento histórico y a los 
contextos concretos se llenan de contenidos 
diversos y a veces contradictorios las nociones 
de niño, niña y joven, de manera que éstas 
pueden significar, al mismo tiempo, cambio, 
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reconocimientos, desesperanzas, precariedad, 
violencias, creatividad, sometimientos, sueños, 
resistencias, estética, política, transgresión, 
exploración, indignación, insatisfacción, entre 
muchos otros. 

En este sentido, la configuración de la niñez 
y la juventud como objetos de conocimiento 
ha implicado la producción de algunos sujetos 
categorizados como niños, niñas y jóvenes 
mediante dispositivos de clasificación biológica, 
psicológica, demográfica y política. Se trata 
de un doble proceso en el que se construye 
discursivamente la niñez y la juventud, y 
social e históricamente a los sujetos a los que 
se refieren los discursos y las categorías de 
pensamiento (Castellanos, 2011). Sin duda, 
si bien la producción de conocimiento en los 
campos de la niñez y la juventud ha aportado no 
solo a comprender sino a producir a los sujetos 
nombrados como niños, niñas y jóvenes, su 
creciente carácter situado y contextual ha 
permitido superar las nociones genéricas y 
universales de “niño o joven”, para incorporar 
las dimensiones de disputa y negociación que 
en contextos sociohistóricos determinados se 
juegan entre aquellos imaginarios dominantes 
que han definido en un momento dado a 
los grupos y sujetos “en condición infantil 
o juvenil”, y las propias representaciones y 
vivencias de los agentes mediadas por procesos 
de autorreconocimiento e identificación 
desiguales y diferenciales.

En este marco es importante enfatizar 
que la niñez y la juventud no están asociadas 
solamente a la edad o a características dadas 
y esenciales, motivo por el cual es importante 
pensarlas desde una perspectiva relacional, que 
incorpore la identificación contextual de los 
procesos en los cuales se inscriben. La condición 
infantil o juvenil es histórica, situada y diversa, 
y está dotada de representaciones, actitudes, 
potencialidades, disposiciones, aspiraciones 
y sobre todo relaciones (de significación, 
de poder, de estructuración) en el marco de 
las cuales las características específicas y 
localizables espacio-temporalmente de los 
niños, niñas y jóvenes, adquieren sentido. 
Como afirma Castellanos (2011) al referirse a 
la condición juvenil, esta puede pensarse como 
“el entrecruzamiento entre direccionamientos y 

posiciones, que a modo de vectores de fuerza 
orientan y localizan al sujeto en un universo 
de oposiciones que ordenan el mundo social y 
los submundos, a modo de subcampos, en los 
que el sujeto actúa, es y deriva sus cualidades 
sociales” (p. 175).

Se es niño, niña o joven respecto a alguien 
y en determinadas circunstancias y contextos, 
de manera que, por ejemplo, en la familia “se 
es joven -en cualquier sector social con o sin 
moratoria social- por ocupar ese lugar en la 
interacción intra-institucional, caracterizada 
por la coexistencia con las otras generaciones” 
(Margulis & Urresti, 1998, p. 8). Igualmente, 
no se pueden definir los rasgos de la niñez y 
la juventud sin considerar su relación con 
las representaciones que definen “lo que no 
es infantil o juvenil”, o en otras palabras, sin 
analizar al mismo tiempo su relación con 
otras condiciones1 como la de adulto, u otros 
productores de diversidad social y cultural 
como el género, la etnicidad o la clase social.

Por último, el tercer desplazamiento de los 
campos de conocimiento en niñez y juventud 
que queremos promover además de aquellos 
basados en su carácter transdisciplinario y 
contextual, tiene que ver con el paso de una 
investigación despolitizada a una comprometida 
ética y políticamente con el cambio social. La 
investigación en los campos de la niñez y la 
juventud no puede quedarse en la constatación 
de problemáticas y eventos. Tampoco en la 
explicación de realidades dadas y “objetivas”. 
Por el contrario, esta puede orientar la toma 
de decisiones o las acciones de intervención, 
acompañamiento o movilización a favor de 
mejores condiciones de vida para niños, niñas y 
jóvenes, así como también, generar propuestas y 
reflexiones que trasciendan la sola comprensión 
del mundo y promuevan la construcción 
de realidades distintas y sociedades menos 
excluyentes.

Lo anterior implica romper con la distinción 
entre trabajo teórico y práctica política así 
como imaginar otras formas de objetividad 

1 Con Reguillo (2010) se puede afirmar que la condición se 
refiere a posiciones, categorías, clases, situaciones, prácticas, 
autorizaciones, prescripciones y proscripciones que pueden ser 
asumidas como “naturales” al orden vigente y que tienden a 
naturalizarse como “propias” o inherentes a determinado grupo 
social. 
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que no se reduzcan a la neutralidad valorativa 
y a la separación tajante entre sujetos y 
objetos de conocimiento. Las infancias y 
juventudes mayoritarias siguen estando 
sujetas a la subordinación, a las violencias, a 
las desigualdades e injusticias, motivo por el 
cual la producción de conocimiento en niñez y 
juventud incorporando las voces, conocimientos 
y motivaciones de niños, niñas y jóvenes, 
mucho puede aportar para propiciar cambios 
y cuestionamientos de los espacios educativos, 
mediáticos, institucionales y no institucionales 
que continúan reproduciendo los privilegios 
de unos y la invisibilidad y sometimiento 
de otros. El campo de estudios, prácticas y 
conocimientos en niñez y juventud no es un 
fin en sí mismo sino un medio para intervenir 
y democratizar las realidades de niños, niñas y 
jóvenes inmersos en complejos dispositivos de 
opresión. 
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Editorial position and commitment of the journal
Contribute to the diffusion of knowledge in the fields of childhood and youth studies: Towards 

the consolidation of field of study that is trans-disciplinary, contextual and ethically and 
politically committed to social change.

The construction of knowledge in the 
fields of childhood and youth studies faces 
significant challenges: from which theoretical, 
epistemological and methodological 
frameworks should we address childhood and 
youth today in order to adequately express the 
inexhaustible plurality of ways of being and 
existing? What academic or extra-academic 
procedures favor the comprehension of child 
and youth worlds in which residual structures 
of participation, education and socialization 
cohabit with emerging practices of political 
action, interactions, relationships with 
technologies, new consumer habits and creative 
ways of subjectivization and communication? 
How can we address the living conditions of 
children and young people that in contexts 
such as Latin America are affected by diverse 
processes of social exclusion, economic and 
vital precariousness, inequalities, injustice, 
oppression and violence that have deep historical 
roots and considerable levels of normalization? 
How can we transcend not just engaging in 
theoretical production but also concerning 
ourselves with the necessary comprehension of 
realities to build new worlds and possibilities of 
dignified life, not for children and young people 
but with them, based on their perspectives, 
meanings, voices and forms of expression?

There is a need to advance, as has been 
occurring, towards critical and trans-
disciplinary approaches that allow us to 
understand and intervene in the complexities 
of the social world and the concrete realities 
of childhood and youth. Certainly, we know 
that the constitution of childhood and youth 
as “objects of knowledge” has been developed 
through significant contributions made by 
distinct disciplines and nodes of reflection. The 
notion of childhood, as Sandra Carli (2011) 
explained, has been configured through varied 
contributions from the fields of psychoanalysis, 
sociology, law, social work, literary studies, 
cultural and communications studies, 

anthropology, history and others. In addition, 
childhood and youth studies also include a 
whole range of imaginaries and representations 
that on occasion circulate in a contradictory 
manner, including “minors”, persons in need 
of protection, objects of intervention and care, 
subjects of rights, just to mention some of the 
symbolic places in which children and youth 
have been positioned. However, despite the 
fact that there are many approaches, as well 
as varying themes and problems within this 
field, the trends in social and cultural research 
related to the study of childhood and youth 
are moving towards approaches that are less 
and less homogenized, abstract and closely 
tied to disciplines and are increasingly plural, 
contextual and relational.

The multiple forms of being a child and 
the complexities of children’s experiences 
have led to forms of research that are more 
flexible and open, both in theoretical as well 
as methodological terms, that transit along 
the meeting points of disciplines and resist 
reductionist approaches or perceptions of 
children as second category citizens and subjects 
without agency. Explorations by academics in 
the field of childhood studies have questioned 
the supposed universal and ahistoric character 
of childhood, the reduction of children to 
being depositories of traditions or filled by the 
teachings of adults. These explorations have 
also challenged the exclusively biological 
readings of childhood as well as those focused 
on vulnerabilities and what children lack. 
Instead of this approach, and based on situated 
or local approaches (without calling them 
specific), childhood has been thought of as 
a set of socio-cultural constructions that are 
immersed in material structures and interweaved 
meanings, which define the possibilities of 
certain movements, determine life trajectories 
and consolidate practices. At the same time 
this approach also provides room for other 
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movements to exist, doesn’t exhaust agencies 
nor is it situated beyond historical experiences.

This has also occurred in the field of youth 
studies. It is important to remember that youth, as 
a concept or social category, has been addressed 
from different theoretical positions and has 
been associated with different characteristics 
that, depending on the approach, define what it 
means to be young in an historical moment and 
in a specific society. In the prolific development 
of youth studies, distinct forms of knowledge 
have disputed the meaning of “youth” through 
different proposals and perspectives that include 
pedagogical, anthropological, sociological, 
critical and political approaches, among others. 
In this sense, the subjects considered as young 
people have been questioned by academics, 
but also by other areas of society (institutions, 
cultural industries, communication outlets, 
etc.) through discourses that configure multiple 
images or imaginaries and are guided by diverse 
intentions. In this way, young people have 
been discussed as subjects that are immersed 
in a period of transition, or in search of their 
identity, subjects that represent the motor of 
social change, vulnerable subjects that are 
prone to risk and as subjects that are naturally 
dangerous and mal-adjusted, to use just some 
of the notions of young people that have been 
identified in different studies and literature 
reviews (Arango, Escobar & Quintero, 2008, 
Pérez-Islas, 2008, Muñoz, 2010, Gómez-
Esteban, 2011).

Some of the most cited discourses, in terms 
of what has been contributed to a particular 
way of thinking or construction of the concept 
of youth, have included the following: 1) The 
psychobiological or evolutionary discourse 
that from an age-based perspective considers 
youth as a stage of linear, unambiguous, 
continuous, progressive and accumulative 
human development, which is characterized 
by certain pre-determined psychobiological 
and social risks and associated with the notions 
of transition and incompleteness. 2) The 
social policy discourse that oscillates between 
representations of young people as “the future 
of society”, strategic actors of development 
and subjects of rights to negative visions that 
associate young people with being at-risk, 

dependent, lacking autonomy and even as 
potential delinquents (Gómez-Esteban, 2011). 
3) The pedagogical discourse that refers to 
youth as a stage of life for education and 
exploration, for dedicating a period of time 
(of social moratorium) exclusively to study, 
postponing economic responsibilities and 
demands that are “linked to full entry into 
social maturity: to form a home, to work, to 
have children” (Margulis & Urresti, 1998, 
p. 4). 4) The social sciences discourse that 
brings together a range of positions including 
culturalism from the United States, generations 
theory, a functionalist approach, the complexity 
and constructionist perspectives and many 
more. 5) The cultural studies discourse, which 
is generally considered to have originated in 
the Birmingham School (without being reduced 
to this) and is associated with research related 
to youth sub-cultures as forms of symbolic 
resistance by dominated groups against 
dominant groups (Pérez-Islas, 2008). 

Considering this panorama, and taking 
into account the warning made by Reguillo 
(2003) to not make the mistake of thinking of 
youth as a temporal, homogenous, ahistoric or 
fundamental continuum, it is clear that social 
and cultural research in the field of youth studies 
has also shifted towards places that problematize 
the most traditional conceptualizations and use 
constructivist, critical or complex discourses in 
which the youth condition is not just a “simple 
stage in a biological-biographical sequential 
line, but a socio-cultural construction that is 
historically defined (Rossi, 2006, p. 13). As 
stated by Valenzuela (2005), “youth is an empty 
concept outside of its historical and sociocultural 
content” (p. 19), because it varies depending 
on the historic moment in which it occurs, 
certain markers of identity (social class, place 
of origin, ethnicity, gender, sexual orientation, 
etc.), its relationship with what is defined as 
“non-youth” and even depends on elements 
such as life expectancy, which is mediated by 
socio-economic contexts. In this sense, real life 
subjects of flesh and bone and their identities as 
young people are much more related to socio-
historical, polysemic, relational, changing and 
transitory constructions than with fundamental 
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or crystallized concepts exclusively defined by 
physical-biological factors. 

Based on this, it can be affirmed that the 
production of knowledge in the fields of 
childhood and youth have faced at least three 
large shifts that are important to evidence 
and strengthen. Firstly, these fields have 
undergone a transition from production focused 
on disciplines to inter and trans-disciplinary 
perspectives. Due to the complexities and 
plurality of childhood and youth experiences, 
the production of knowledge in these fields has 
increasingly advocated for readings that are 
supported by wide theoretical fields and plural 
methodological strategies, instead of being 
restricted to just one discipline or that privilege 
the paradigm of monoculture and fragmentation. 
This doesn’t result in a dismissing of knowledge 
that is derived from disciplinary fields such as 
psychology, sociology, anthropology or history, 
nor does it consider that a trans-disciplinary 
approach is necessarily more complete, 
thorough or “superior”.

On the contrary, this involves a different 
way of approaching questions and problems 
that are related to the experiences in the lives of 
children and young people that respond to the 
now classic but still pending call to “open up 
the social sciences” (Gulbenkian Commission, 
1996). The historic configuration of areas 
of social life (economics, society, culture, 
politics) and temporal dimensions (past/
present), together with the division of work 
within the social sciences that are attributed 
to one discipline (economics, sociology, 
anthropology, political sciences, history), and 
that each of these spheres are ontologically 
thought of as different to others, causes tension 
when we address topics related to childhood 
and youth. Subsequently it is fundamental that 
we engage in readings that “cross boundaries” 
and transcend the sense of security provided 
by the disciplines. Beyond the “monopolies of 
knowledge” or fields that are inaccessible for 
the rest of society and “reserved for people 
with a certain university degree” (Gulbenkian 
Commission, 1996) are the practices, meanings, 
inequalities, subjectivities and agencies of 
children and young people that invite us to 

promote views that don’t segment reality to 
study them, and that don’t automatically assume 
that one approach or discipline (psychological, 
economic, socio-historical, cultural, etc.) is 
better than others to understand this field.

It is important to point out that the trans-
disciplinary approach, as a feature of the 
knowledge constructed in the fields of childhood 
and youth studies, is not a starting point based 
on combining or ignoring disciplines. It is in 
fact a trend and a possible horizon for working 
with children and young people in which 
dialogue and interactions between varied 
theoretical traditions, both disciplinary as well 
as trans-disciplinary (communication studies, 
cultural studies, gender studies, among others), 
are undoubtedly fruitful. The organization of 
knowledge around specific objects of study 
or specialist knowledge is subverted when 
we submerge ourselves in the ways of life of 
children and young people. We see that the 
artistic, educational, communicative, cultural, 
political, economic and historical elements 
of their lives involve corporalities and 
subjectivities that escape explicative reductions 
and lead to creatively coordinated theories, 
methodologies and techniques that delve into 
different fields of knowledge and action.

The second shift in the fields of knowledge 
of childhood and youth is the move from 
universal and homogenizing approaches to 
situated and contextual approaches. Another of 
the trends in these fields is that childhood and 
youth studies are evolving towards perspectives 
that place a greater focus on the mediations of 
history, the social fabric of relations that form 
part of identified problems and the specificity 
of contexts. It is completely different to be a 
child or young person in the global north as 
it is in the global south, in marginalized and 
precarious contexts compared to high levels of 
consumerism and acquisition capacity, between 
rural and urban zones, and in environments 
represented as indigenous, afro-descendent or 
mixed race. The notions of child and young 
person are filled with diverse and sometimes 
contradictory content in accordance with the 
current time and place and the concrete contexts 
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in which children and young people live. At the 
same time these notions can also involve change, 
recognition, hopelessness, precariousness, 
violence, creativity, submission, dreams, 
resistance, aesthetics, politics, transgression, 
exploration, indignation, dissatisfaction and 
others.

In this sense, the configuration of childhood 
and youth as objects of knowledge has 
implied the production of subjects categorized 
as children and young people through 
mechanisms of classification that are biological, 
psychological, demographic and political. This 
involves a double process in which the concepts 
of childhood and youth are constructed through 
discourse, while these subjects are constructed 
both socially and historically in relation to 
existing discourses and categories of thought 
(Castellanos, 2011). Without doubt, while 
the production of knowledge in the fields of 
childhood and youth have contributed not just 
to understanding but also to producing the 
subjects named as children and young people, 
the increasingly situated and contextual nature 
of these fields has overcome the generic and 
universal notions of “child or young person” 
and now incorporates the dimensions that are in 
dispute or are being negotiated. In determined 
socio-historic contexts these notions move 
from the dominant imaginaries that have been 
defined in a certain moment and placed upon 
groups and subjects that are “in a child or 
youth condition” to the own representations 
and experiences of agents measured through 
processes of self-recognition and unequal and 
differential identification.

In this framework it is important to emphasize 
that children and young people are not just 
associated with their age or certain imposed and 
fundamental characteristics, which provides 
motivation to consider these subjects from a 
relational perspective that incorporates the 
contextual identification of processes through 
which their lives occur. The youth or child 
condition is historical, situated and diverse 
and is endowed with representations, attitudes, 
potential, dispositions, aspirations and above 
all relations (of meaning, of power, of structure) 
in the framework of which the specific and 

locatable space-time characteristics of children 
and young people acquire meaning. As stated 
by Castellanos (2011) when referring to the 
youth condition, this can be thought of as “the 
crossing between directions and positions, that 
like force vectors guide and locate the subject in 
a universe of oppositions that provide order to 
the social world and its sub-worlds, in terms of 
sub-fields, and in which the subject acts, exists 
and derives their social qualities” (p. 175).

To be a child or young person in relation to 
others and in determined circumstances and 
contexts, for example in the family, means 
that “to be young – in any social sector with 
or without social moratorium – is to occupy 
this place in intra-institutional interaction, 
characterized by co-existence with other 
generations” (Margulis & Urresti, 1998, p. 8). 
In addition, the features of childhood and youth 
can’t be defined without considering their 
relation with the representations that define 
“what isn’t part of childhood or youth”, or in 
other words, without analyzing at the same 
time their relation with other conditions1 such 
as being an adult or other producer of social 
and cultural diversity such as gender, ethnicity 
or social class.

Finally, the third trend in the fields of 
knowledge of childhood and youth that should 
be noted, in addition to those based on their 
trans-disciplinary and contextual character, 
involves a shift from de-politicized studies to 
an ethical and political commitment to social 
change. Research in the fields of childhood and 
youth studies can’t just be the identification 
and description of problems and events. It 
can’t just occupy itself with the explanation of 
given and “objective” realities. On the contrary, 
this research should guide decision-making 
processes, intervention actions, accompaniment 
and mobilization processes in favor of improved 
living conditions for children and young people, 
as well as to generate proposals and reflections 
that transcend the existing comprehension of the 
world and promote the construction of different 
realities and societies that are less exclusive.

1 Reguillo (2010) affirms that the condition refers to positions, 
categories, classes, situations, practices, authorizations, 
prescriptions and and proscriptions that can be assumed as 
“natural” within the existing order and that tend to naturalize 
themselves as “own” or inherent for a specific social group.
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This implies overcoming the boundary 
between theoretical work and political practice 
as well as imagining other forms of objectivity 
that aren’t reduced to evaluative neutrality or 
the categorical separation between subjects 
and objects of knowledge. The majority of 
children and young people continue to be 
subject to subordination, violence, inequality 
and injustice, which is why the production of 
knowledge among children and young people 
that incorporates the voices, knowledge and 
motivations of children and young people can 
contribute to achieving changes and question 
the educational, media, institutional and non-
institutional spaces that continue to reproduce 
the privileges of some and the invisibility and 
submission of others. The fields of childhood 
and youth studies and related practices and 
knowledge are not an end in itself but instead 
are a means for intervening and democratizing 
the realities of children and young people that 
are immersed in complex forms of oppression. 
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Horizonte e compromisso editorial da revista 
Aportar com a difusão a construção de conhecimento em infância e juventude: Para a 

consolidação de um campo transdisciplinar, contextual e comprometido ética e politicamente 
com a mudança social.

A construção de conhecimento nos campos da 
infância e juventude enfrenta a grandes desafios: 
Desde que marcos teóricos, epistemológicos e 
metodológicos podemos pensar hoje infância 
e juventude, que expressam uma pluralidade 
inesgotável de formas de ser e existir? Que 
procedimentos acadêmicos ou extra acadêmicos 
favorecem a compreensão do mundo infantil e 
juvenil nos quais coabitam estruturas residuais 
de participação, educação e socialização 
com práticas emergentes de ação política, de 
interação, de relação com as tecnologias, de 
novos hábitos de consumo, de maneiras criativas 
de subjetivação e comunicação? Como abordar 
as condições de vida de meninos, meninas e 
jovens que em contextos como os de América 
Latina estão cobertas por diversos processos de 
exclusão social, de precariedade econômica e 
vital, de desigualdades, injustiças, opressões 
e violências com profundas raízes históricas 
e consideráveis níveis de naturalidade? 
Como transcender a mera produção teórica e 
a necessária compreensão das realidades de 
construir novos mundos e possibilidades para 
uma vida decente não para crianças e jovens, 
mas de mãos dadas com eles e elas, a partir 
de suas perspectivas, sentidos, vozes e formas 
expressão?

Requeresse avançar como tem sido feito, 
a abordagens críticas e transdisciplinares que 
permitam apreender e intervir nas complexidades 
do mundo social e nas realidades concretas da 
infância e juventude. Desde sempre, sabemos 
que a própria constituição de crianças e 
jovens como “objetos de conhecimento” 
foi desenvolvida através de contribuições 
significativas de diferentes disciplinas e modos 
de reflexão. A noção de infância, por exemplo, 
como explicou Sandra Carli (2011), é definida 
a partir das contribuições mais variadas da 
psicanálise, sociologia, direito, serviço social, 
estudos literários, estudos de comunicação e 
cultura, antropologia, história, entre outros. 
Além disso, têm sido aportados todos os tipos 

de imaginário e representações que às vezes 
circulam de forma contraditória: “menores de 
idade” que necessitam de proteção, objetos de 
intervenção e cuidado, detentores de direitos, 
para citar alguns dos lugares simbólicos nos 
quais se destina localizá-los.No entanto, embora 
haja muitas abordagens, bem como temas e 
problemáticas, as tendências na investigação 
social e cultural relativas a infância apontam 
para lugares cada vez menos homogeneizadores, 
abstratos e disciplinares, e cada vez mais 
pluralista, contextual e relacional. 

As múltiplas formas de ser criança e as 
complexidades das experiências da infância 
têm levado a formas mais flexíveis e abertas de 
investigação, tanto em termos teóricos como 
metodológicos, que transitam pelos interstícios 
das disciplinas e resistem a abordagens 
reducionistas ou centradas na percepção de 
meninos e meninas como cidadãos de segunda 
categoria ou como sujeitos sem ação. As 
implantações no campo de estudo da infância 
foram questionando o suposto caráter universal 
e a-histórico da mesma, reduzindo as crianças 
a depositários de tradição ou do ensino de 
adultos, e leituras unicamente biologicistas 
ou centralizadas em suas vulnerabilidades 
e deficiências. Em vez disso, a partir de 
abordagens colocadas ou locais (sem dizer 
assim particularista) se têm pensado as infâncias 
como construções socioculturais imersas 
em estruturas materiais de e entrelaçados de 
significados que limitam as possibilidades de 
certos movimentos, determinam trajetórias de 
vida, práticas sedimentadas; mas ao mesmo 
tempo permitem que outros movimentos não 
esgotem as ações, nem se encontrem além das 
vicissitudes da história.

O mesmo aconteceu no campo de estudos da 
juventude. Cabe recordar que a juventude, como 
um conceito ou categoria social, foi abordada 
desde diferentes correntes teóricas e tem sido 
associada com características diferentes que se 
consideram, definidas com o enfoque, o que 
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significa ser jovem em um momento histórico 
e em uma dada sociedade. No desenvolvimento 
prolífico de estudos para jovens entraram em 
disputa diferentes conhecimentos que falaram 
do significado de “ ser jovem “ a partir de 
apostas e perspectivas variadas tanto como 
biológica, como pedagógica, antropológica, 
sociológica, crítico, político, entre outros. 
Neste sentido, os indivíduos considerados 
jovens foram interrogados nas universidades, 
mas também desde outras áreas da sociedade 
(instituições, indústrias culturais, meios de 
comunicação, etc.), por discursos que formam 
várias imagens e imaginários múltiplos e que 
obedecem a diferentes intencionalidades. 
Assim, se falou dos jovens como sujeitos 
imersos em um período de transição, ou em 
busca de identidade, sujeitos que representam o 
motor da mudança social, sujeitos vulneráveis   
e propensos ao risco, ou sujeitos naturalmente 
perigosos e desajustados, para citar apenas 
algumas das noções da juventude identificadas 
em várias pesquisas e estados da arte (Arango, 
Escobar & Quintero, 2008, Pérez-Islas, 2008, 
Muñoz, 2010, Gómez-Esteban, 2011).

Alguns dos discursos mais importantes 
em termos do que tem sido contribuído 
para instituir um modo particular de pensar/
construir juventude, foram os seguintes: 1) 
O discurso psico-biológico ou evolutivo que 
desde uma perspectiva de idade considera 
a juventude como uma etapa de um 
desenvolvimento humano linear, unívoco, 
contínuo, progressivo e cumulativo, que é 
caracterizada por certos traços psicobiológicos 
e sociais predeterminados e associado com 
transição e incompletude. 2) O discurso das 
políticas sociais que transita de representações 
de jovens como “o futuro da sociedade”, atores 
estratégicos de desenvolvimento e sujeitos de 
direitos, a visões negativas que os associam 
com indivíduos em situação de risco, de 
dependência, falta de autonomia e até mesmo 
potenciais criminosos (Gómez- Esteban, 2011). 
3) O discurso pedagógico que se refere a 
juventude como uma fase da vida para formar, 
para explorar, para passar um período de tempo 
(moratória social), exclusivamente ao estudo, 
adiando responsabilidades económicas e 
exigências “associadas com um ingresso pleno 

a maturidade social: formar um lar, trabalhar, 
ter filhos” (Margulis & Urresti, 1998, p. 4). 
4) O discurso das ciências sociais que reúne 
várias vertentes: culturalismo estadunidense, 
teoria das gerações, abordagem funcionalista, 
perspectiva da complexidade e construtivismo, 
entre muitos outros. 5) O discurso dos Estudos 
culturais, cuja origem é geralmente associada 
com a Escola de Birmingham (sem ser reduzido 
a esta), e as investigações relacionadas com as 
subculturas juvenis como formas de resistência 
simbólica dos grupos dominados frente aos 
dominantes (Pérez -Canary, 2008).

Neste contexto, e tendo em conta a 
advertência feita por Reguillo (2003) sobre 
não cair no erro de pensar a juventude como 
uma continuidade temporal, homogênea, 
a-histórica ou essencial; a investigação social 
e cultural no campo da juventude também 
transitou a lugares que problematizam as 
concepções mais tradicionais e apostam em 
discursos construtivistas, críticos ou complexo 
onde a condição juvenil não é um “simples 
estágio em uma sequência linear biológica-
biográfica , mas uma construção sociocultural 
historicamente definida” (Rossi, 2006, p. 13 ). 
Como observa Valenzuela (2005) “a juventude 
é um conceito vazio fora do seu conteúdo 
histórico e sociocultural” (p. 19), por isso, varia 
de acordo com o momento histórico, segundo 
certos marcadores de identidade (classe social, 
local de origem, etnia, sexo, orientação sexual, 
etc.), segundo sua relação com o que é definido 
como “não juvenil” e incluso com elementos 
como a expectativa de vida, que é mediada por 
contextos socioeconômicos. Nesse sentido, 
aqueles indivíduos de carne e osso e suas 
identidades juvenis, estão mais relacionados 
com construções sócio-históricas, polissêmicas, 
relacionais, mutáveis e transitórias que com 
totalidades essenciais, cristalizado ou definidas 
por fatores puramente físico-biológicas.

Com esta base, pode-se afirmar que a 
produção de conhecimento nas áreas de infância 
e juventude tem enfrentado pelo menos três 
grandes mudanças que é importante demonstrá-
las e promovê-las. Em primeiro lugar, se transitou 
de	 uma	 produção	 centrada	 nas	 disciplinas	
a perspectivas inter e transdisciplinares. De 
fato, dadas as complexidades e pluralidades de 
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experiências de infância e juventude, a produção 
de conhecimento tem defendido cada vez mais 
leituras que se apoiam em amplos campos 
teóricos e plurais estratégias metodológicas, 
ao invés de restringir-se a uma única disciplina 
ou privilegiar o paradigma da monocultura e 
fragmentação. Isso não significa que se está 
desestimando o conhecimento derivado de 
campos disciplinares como a psicologia, a 
sociologia, a antropologia ou a história, nem 
que se considere a transdisciplinariedade como 
necessariamente mais abrangente completa ou 
“superior”.

Pelo contrário, é uma forma diferente de 
abordar as questões e problemas relacionados 
com as experiências da vida infantil e juvenil 
que atende a chamada já clássico, mas ainda 
pendente de “abrir as ciências sociais” (Comissão 
Gulbenkian, 1996). A configuração histórica 
de áreas da vida social (economia, sociedade, 
cultura, política) e as dimensões temporais 
(passado/presente), juntamente com a divisão 
do trabalho no âmbito das ciências sociais que se 
atribui a uma disciplina (economia, sociologia, 
antropologia, ciência política, história) cada 
uma dessas áreas consideradas como distintas 
ontologicamente das outras, entra em tensão 
quando confrontadas com questões relacionadas 
a infância e juventude, que exigem leituras nas 
quais se “atravessam fronteiras” e transcendem 
a sensação de segurança que oferecem as 
disciplinas resulta sendo fundamental. Mais 
além dos “monopólios de sabedoria “ ou das 
zonas separadas e “reservadas para as pessoas 
com determinado diploma universitário” 
(Comissão Gulbenkian, 1996), estão as 
práticas, os sentidos, as desigualdades, as 
restrições e ações de meninos, meninas e 
jovens que nos convidam a promover olhares 
que não segmentem a realidade para estudá-la e 
que não assumam de início que há um enfoque 
privilegiado para sua compreensão (psicológico, 
econômico, sócio-histórica, cultural, etc.).

Cabe precisar que a transdisciplinaridade 
como uma característica dos campos do 
conhecimento em infância e juventude não 
é um ponto de partida com base na soma de 
disciplinas ou a negação destes. Trata-se de 
uma tendência e de um horizonte possível 
no trabalho com meninos, meninas e jovens 

no qual os diálogos e interações entre várias 
tradições teóricas tanto disciplinares como 
transdisciplinares (estudos de comunicação, 
estudos culturais, estudos de gênero, etc.) 
certamente são frutíferos. A organização do 
conhecimento em torno de determinados 
objetos de estudo ou saberes especializados 
é subvertida quando nos aprofundamos em 
formas de vida de crianças e jovens e vemos 
que o artístico, o educativo, o comunicativo, 
o cultural, político, económico e histórico se 
sobrepõem em corporalidades e subjetividades 
que escapam aos reducionismos explicativos 
e nos levam a articular criativamente teorias, 
metodologias e técnicas que se movem por 
distintos campos do saber e fazer.

O segundo campo de deslocamento dos 
campos de conhecimento da infância e 
juventude está se movendo de universalista 
e homogeneizador a enfoques situados e 
contextuais. De fato, outra das tendências em 
tais campos é a que avança para as perspectivas 
nas quais se adquirem maior centralidade as 
mediações da história, as tramas relacionais 
constitutivas de determinadas problemáticas e 
as especificidades dos contextos. Não é o mesmo 
ser uma criança ou jovem no Norte ou no Sul 
global, em contextos marginais ou precários do 
que naqueles com altos níveis de consumo e 
capacidade aquisitiva, em áreas rurais e urbanas, 
em ambientes representados como indígenas, 
afrodescendentes ou mestiços. De acordo com 
o momento histórico e aos contextos concretos 
são preenchidos com vários conteúdos e 
noções às vezes contraditórios as noções de 
menino, menina e jovem, de maneira que estas 
podem significar ao mesmo tempo, mudança, 
reconhecimento, desesperos, precariedade, 
violências, criatividade, subjugações, sonhos, 
resistências, estética, política, transgressão, 
exploração, indignação, a insatisfação, entre 
muitos outros.

Neste sentido, a configuração da infância 
e juventude como objetos de conhecimento 
implicam na produção de alguns indivíduos 
categorizados como meninos, meninas e 
jovens mediante dispositivos de classificação 
biológica, psicológica, demográfica e política. 
Se trata de um duplo processo em que as crianças 
e os jovens são discursivamente construídas, e 



Revista LatinoameRicana de ciencias sociaLes, niñez y Juventud

532

social e historicamente aos sujeitos referidos 
em discursos e categorias de pensamento 
(Castellanos, 2011). Sem dúvida, enquanto a 
produção de conhecimento nas áreas de crianças 
e jovens tem contribuído não só para entender, 
mas para produzir indivíduos nomeados como 
crianças e jovens, o seu crescente carácter 
definido e contextualizado permitiu superar as 
noções genéricas e universais de “criança ou 
jovem “, para incorporar as dimensões de disputa 
e negociação que em contextos sócio-históricos  
determinados atuam entre aqueles imaginários 
dominantes que definem em um momento dado 
os grupos e sujeitos “em “condição infantil 
ou juvenil”, e as próprias representações e 
vivencias dos agentes mediados por processos 
de auto reconhecimento e identificações 
desiguais e diferenciais.

Neste marco é importante ressaltar que a 
infância e juventude não está associada apenas 
à idade ou as características dadas e essenciais, 
motivo pelo qual é importante pensá-las a partir 
desde uma perspectiva relacional, que incorpore 
a identificação contextual de processos dos 
quais fazem parte. A condição infantil ou 
juvenil é histórica, localizada e diversificada 
e está dotada de representações, atitudes, 
potencialidades, disposições, aspirações e 
sobretudo relacionamentos (de significados, de 
poder, de estruturação) sob o qual características 
específicas e rastreáveis espaço e temporalmente 
para as crianças e jovens adquirem sentido. 
Como afirma Castellanos (2011) ao referir-se à 
condição juvenil, esta pode ser pensada como 
“a interseção entre rotas e posições, como 
vetores de forças que orientam e localizam ao 
indivíduo em um universo de oposições que 
ordenam o mundo social e os submundos por 
meio de subcampos, nos quais o indivíduo atua, 
é e deriva suas qualidades sociais “(p. 175).

Se é criança ou jovem em relação a alguém 
e em certas circunstâncias e contextos, de modo 
que, por exemplo, na família “são jovens de 
todo o sector social -com ou sem moratória 
social- por ocupar esse lugar na interação intra-
institucional, caracterizada pela coexistência 
com as outras gerações“ (Margulis & Urresti, 
1998, p. 8). Igualmente, não é possível definir os 
traços da infância e juventude, sem considerar a 

sua relação com as representações que definem 
“o que não é infantil ou juvenil “, ou em outras 
palavras, sem analisar ao mesmo tempo a sua 
relação com outras condições, como adulto, 
ou outros produtores de diversidade social 
e cultural, tais como gênero, etnia ou classe 
social.

Por último, o terceiro campo de 
deslocamentos de conhecimento em infância 
e juventude que também queremos promover 
ademais daqueles baseados em seu caráter 
transdisciplinar e contextual, tem a ver com a 
passagem de uma investigação despolitizada 
a uma comprometida ética e politicamente 
com	 a	 mudança	 social.	 A Investigação nos 
campos da infância e juventude não podem 
ficar na constatação de problemáticas e eventos. 
Tampouco na explicação de realidades dadas e 
“objetivas”. Pelo contrário, esta pode orientar 
a tomada de decisões ou ações de intervenção, 
acompanhamento ou mobilização para melhores 
condições de vida para crianças e jovens, bem 
como, gerar propostas e reflexões que vão 
além da simples compreensão do mundo e 
promover a construção de diferentes realidades 
e sociedades mais inclusivas.

Isso significa romper com a distinção entre 
o trabalho teórico e prática política bem como 
imaginar outras formas de objetividade que não se 
reduzem à neutralidade de valores e a separação 
nítida entre sujeitos e objetos de conhecimento. 
A infância e juventude majoritariamente 
permanecem sujeitas a subordinação, a 
violência, as desigualdades e injustiças, motivo 
pelo qual a produção de conhecimento em 
infância e juventude incorporando a vozes, 
conhecimentos e motivações das crianças e 
jovens, pode contribuir muito para promover 
mudança e questionamentos dos espaços 
educativos, meios de comunicação, espaços 
institucionais e não- institucionais que 
continuam a reproduzir os privilégios de alguns 
e a invisibilidade e subjugação dos outros. O 
campo de estudo, práticas e conhecimento em 
infância e juventude não é um fim em si mesmo, 
senão um meio para intervir e democratizar as 
realidades das crianças e jovens imersos em 
complexos dispositivos de opressão.
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Guía para los autores y autoras

La Revista Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, Niñez y Juventud es una 
publicación semestral que recoge resultados de 
investigación y meta-análisis inter y transdis-
disciplinarios cuya calidad permite presentar 
trabajos inéditos, acumular y debatir saberes 
y conocimientos sobre la niñez y la juventud 
de Colombia y Latinoamérica y el Caribe, 
y hacer aportes a la investigación de tan 
complejos campos de estudio desde diversas 
perspectivas disciplinarias, interdisciplinarias y 
trasdisciplinarias, tales como las neurociencias, 
la psicología, la sociología, la antropología, 
la pedagogía, la lingüística, la historia y la 
filosofía.

Su base es el programa de doctorado en 
Ciencias Sociales, Niñez y Juventud del Centro 
de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud, de 
la alianza Universidad de Manizales y Cinde, 
en Manizales, Colombia. Se dirige a personas 
interesadas en la teoría y la práctica de estudiar, 
investigar, analizar y profundizar sobre los 
niños, niñas y jóvenes, así como de diseñar, 
evaluar y comparar programas y políticas de 
niñez y juventud. Acepta artículos en castellano, 
portugués, francés e inglés, preferentemente 
derivados directamente de investigaciones 
formalmente avaladas por instituciones 
universitarias, centros de investigación y 
entidades financiadoras públicas y privadas

Información general

La Revista Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, Niñez y Juventud no cobra los 
costos de procesamiento de los artículos y 
envío de artículos.

La Revista Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, Niñez y Juventud es una publicación 
semestral indexada en el Índice Bibliográfico 
Nacional Publindex y se acoge a los criterios de 
Calidad Científica establecidos por Colciencias. 
Por tal motivo recibe artículos que correspondan 
a la siguiente tipología:

1. Artículo de investigación científica o 
tecnológica. Documento que presenta, 
de manera detallada, los resultados 

originales de proyectos terminados 
de investigación. Su estructura 
debe adecuarse al estilo APA (6ª 
ed.) presentando cuatro secciones 
principales: Introducción, Metodología, 
Resultados y Discusión.

2. Artículo de reflexión. Documento que 
presenta resultados derivados de una 
investigación terminada, desde una 
perspectiva analítica, interpretativa 
o crítica del autor o autora, sobre un 
tema específico, recurriendo a fuentes 
originales.

3. Artículo de revisión. Documento 
resultado de una investigación 
terminada donde se analizan, 
sistematizan e integran los resultados de 
otras investigaciones, publicadas o no, 
sobre un campo en ciencia o tecnología, 
con el fin de dar cuenta de los avances 
y las tendencias de desarrollo. Se 
caracteriza por presentar una cuidadosa 
revisión bibliográfica de por lo menos 
50 referencias.

4. Artículo corto. Documento breve 
que presenta resultados originales 
preliminares o parciales de una 
investigación científica o tecnológica, 
que por lo general requieren de una 
pronta difusión.

5. Reporte de caso. Documento que 
presenta los resultados de un estudio 
sobre una situación particular con el 
fin de dar a conocer las experiencias 
técnicas y metodológicas consideradas 
en un caso específico. Incluye una 
revisión sistemática comentada de la 
literatura sobre casos análogos.

6. Revisión de tema. Documento 
resultado de la revisión crítica de la 
literatura sobre un tema en particular.

7. Cartas al editor. Posiciones críticas, 
analíticas o interpretativas sobre los 
documentos publicados en la revista, 
que a juicio del Comité editorial 
constituyen un aporte importante a 
la discusión del tema por parte de la 
comunidad científica de referencia.
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También se reciben análisis breves sobre 
trabajos, eventos, procesos locales y proyectos 
en curso que sean de interés para los científicos 
y científicas sociales y otros intelectuales que 
estudian a los niños, niñas y jóvenes. Asimismo, 
sistematizaciones de trabajos relacionados con 
las niñas, los niños y los jóvenes y entrevistas a 
pensadores en estos campos. 

Los autores deben aclarar qué tipo de 
artículo están presentando, de manera tal que 
su procesamiento editorial se adecue a dicha 
tipología.

Las opiniones y afirmaciones que aparecen 
en los artículos son de responsabilidad exclusiva 
de los autores y autoras.

El envío de un artículo a esta revista supone 
el compromiso por parte del autor o autora de 
no someterlo de forma parcial o completa, ni 
simultáneamente ni sucesivamente, a otras 
revistas o editoriales, sin antes retirar el texto 
de la consideración de esta revista por medio de 
comunicación escrita.

Los artículos deben ser subidos por los 
autores al Open Journal System (OJS) de la 
revista. Los artículos publicados en la revista 
son de libre acceso y deben ser citados como 
aparece la referencia en cada artículo. Una vez 
colocado el artículo en la plataforma OJS será 
sometido a una revisión de similitudes a través 
del programa TurnitinTM, para comprobar que 
es inédito.

Parámetros editoriales

• Título: Todo artículo deberá venir con 
una primera página en la que figure el título del 
trabajo (no más de doce palabras) seguido de un 
asterisco que remita a una nota a pie de página 
en donde se especifican las características de la 
investigación. En esta nota se debe indicar la 
fecha exacta (ojalá el día, o al menos el mes y el 
año) de inicio y finalización de la investigación, 
o si la misma todavía está en curso. Con el fin 
de facilitar al autor o autora la redacción de 
esta primera nota, a continuación se indican 
cuatros ejemplos de artículos que ya han sido 
publicados en la revista:

-Este artículo se basa en la investigación 
realizada por la autora con la financiación de 
la Secretaría de Gobierno de Bogotá, D. C. 

(Contrato Nº 116/2002). Realizada entre febrero 
del 2000 y septiembre de 2002.

-Este artículo es una síntesis de la 
investigación denominada “Hermenéutica 
cultural de la salud”, presentada por el autor 
para optar al título de Doctor en Ciencias 
Sociosanitarias y Humanidades Médicas, 
Universidad Complutense de Madrid, 2003. 
Financiación aprobada en la sesión del Consejo 
Superior de la Universidad de Manizales, Acta 
019 del 23 de septiembre de 1999. Realizada 
entre febrero de 1999 y septiembre de 2002. 
-Este artículo hace parte del proyecto 
denominado “Hacia una comprensión de la 
construcción de significados sobre la crianza 
en el programa de crecimiento y desarrollo”, 
financiado por la Universidad de Antioquia 
e inscrito al Centro de Investigaciones de 
la Facultad Nacional de Salud Pública de la 
Universidad de Antioquia con el código: INV-
168-05. Realizada entre febrero de 1999 y 
septiembre de 2002.

-Este artículo se deriva de un estudio de 
mayor escala, “Análisis de las Prácticas de 
Juegos de Suerte y Azar, de Destreza y de Suerte 
y Habilidad en niños/as y jóvenes de Bogotá”, 
Código 1203-04-12643, con cofinanciación de 
Colciencias, realizado entre enero de 2002 y 
diciembre de 2004.

• Nombre del autor o autora: Después 
del título debe ir, centrado, el nombre completo 
del autor o autora del artículo, seguido de dos 
asteriscos, en el caso de que sea un solo autor 
o autora; o si son dos, tres, cuatro, etc., cada 
nombre completo debe ir seguido del número 
correspondiente de asteriscos que remitan a 
sendas notas a pie de página, cada una de las 
cuales debe contener los datos siguientes: el 
nivel académico del autor o autora (su título o 
títulos más avanzados junto con las instituciones 
otorgantes) y su dirección electrónica. Abajo 
del nombre del autor o autora, deberá indicarse, 
también centrada, la afiliación institucional, 
es decir, la institución a la cual pertenece 
laboralmente el autor o autora. Cuando no 
se cuente con afiliación institucional, deberá 
anotarse la ciudad de residencia del autor o 
autora. Finalmente, se debe presentar el código 
ORCID (https://orcid.org) y el H5 de los 
autores.
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Es importante para la estandarización 
internacional del nombre y apellido de cada uno 
de los autores, colocar el nombre o nombres y 
apellido o apellidos que utilizó en el último 
artículo publicado. En caso de haber usado dos 
apellidos, estos deben ser articulados con guión 
entre ellos, según la norma internacional (los 
interesados pueden consultar la información 
sobre la estandarización de la presentación sus 
apellidos en la página web: http://www.iralis.
org/es). Si se cita alguna referencia de alguno de 
los autores al interior del artículo, se debe seguir 
esta norma, lo mismo que en la lista final de 
referencias. Cualquier uso que se haga citando 
el nombre de los autores en otras publicaciones 
debe continuarse haciendo de la misma manera, 
pues esto facilita la búsqueda de los autores a 
nivel internacional y su visibilización en los 
índices bibliométricos.

El siguiente es un ejemplo de nombre 
de autor con afiliación institucional: 
Jorge Iván González** Cargo en la institución.

Universidad Nacional de Colombia
** Filósofo de la Universidad Javeriana, 

magíster en economía de la Universidad 
de Los Andes, Doctor en economía de la 
Universidad de Lovaina (Bélgica), profesor de 
la Universidad Nacional de Colombia. Profesor 
invitado al Doctorado en Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud del Centro de Estudios 
Avanzados en Niñez y Juventud del Cinde y la 
Universidad de Manizales. Correo electrónico: 
jivangonzalez@cable.net.co

• Resumen: Se requiere también un 
resumen en español del artículo, máximo 
130 palabras para artículos resultado de 
investigación e innovación finalizada y para 
artículos que no son resultado de investigación 
finalizada y los teóricos. Los artículos resultado 
de investigación e innovación finalizada son del 
tipo 1, 2 o 3 que aparecen en la información 
general de esta guía para autores. Este resumen 
es un sumario completo que se utiliza en los 
servicios de síntesis e información y permite 
indiciar y recuperar el artículo.

Se deben tener en cuenta también los 
siguientes aspectos del resumen, en caso de 
que el artículo sea resultado de investigación e 
innovación finalizada:

Debe ser analítico.
Debe mencionar el problema de la 

investigación.
Debe mencionar los participantes y sus 

características. 
Debe mencionar la metodología empleada 

en la investigación.
Debe mencionar los principales 

resultados y conclusiones de la investigación. 
No debe tener referencias bibliográficas. 

En el caso de los artículos que no son 
resultado de investigación finalizada y los 
teóricos se debe emplear un resumen descriptivo 
en el que se exprese de manera sintética, clara 
y precisa lo desarrollado en el artículo. Este 
también debe tener menos de 130 palabras y se 
debe aclarar al inicio qué tipo de resumen es: 1. 
Analítico o 2. Descriptivo.

• Palabras clave: A continuación del 
resumen se indican algunas palabras clave en 
español (de 3 a 10) que rápidamente permitan al 
lector o lectora identificar el tema del artículo. 
Las palabras clave sin excepción, deben ser 
tomadas de un Thesaurus, indicándose el 
nombre del mismo.

• El título del artículo, el resumen y las 
palabras clave se deben hacer traducir al 
portugués (resumo, palavras-chave) y al inglés 
(abstract, keywords) por parte de un técnico 
traductor experto en el campo social.

• Texto: Después de los resúmenes y las 
palabras clave, se debe escribir una tabla 
de contenido abreviada, la cual debe ir en 
negrillas, con numeración arábiga y dispuesto 
horizontalmente. Ejemplo:

-1. Introducción. -2. El método de la 
economía: la diferencia entre la economía 
pura y la economía aplicada. -3. El paradigma 
de Samuelson. -4. Alternativas de la visión 
samuelsoniana. -5. Políticas públicas, niñez 
y juventud. -6. Conclusiones. -Lista de 
referencias.

•	 Extensión: los artículos deben tener 
un máximo 7500 palabras (incluida la lista de 
referencias). Las notas deben ir a pie de página 
en estilo automático de Word para las notas.



Manizales, ColoMbia  -  Vol. 16  n° 1,  enero - junio de 2018

537

•	 Tablas: la información estadística o 
gráfica debe agruparse en tablas o gráficos. Las 
tablas se enumeran de manera consecutiva según 
se mencionan en el texto. Su presentación debe 
seguir el estándar del estilo APA (6ª ed.). Las 
tablas deben venir acompañados de sus fuentes 
de manera clara, dentro del texto, de tal forma 
que pueda comprobarse sin inconvenientes 
la procedencia de los datos. Dentro del texto 
del artículo, cada tabla debe referenciarse 
por su número y no por frases como “la tabla 
siguiente”, pues el proceso de diagramación 
puede exigir colocar la tabla en un lugar no tan 
cercano a la línea en la que se referencia.

•	 Figuras: cuando el artículo incluya 
gráficos, fotografías o ilustraciones basta el 
archivo digital respectivo, que debe enviarse 
dentro del texto el lugar respectivo. Los 
diagramas, dibujos, figuras, fotografías o 
ilustraciones deben ir con numeración seguida 
y con un subtítulo que empiece con “Figura:” 
y luego deberá indicarse muy brevemente el 
contenido de dicha figura. Las figuras deben 
venir acompañadas de sus fuentes de manera 
clara, dentro del texto o en notas a pie de 
página, de tal forma que pueda comprobarse 
sin inconvenientes su autoría o procedencia. 
No debe incluirse material gráfico sujeto a 
copyright u otros derechos de autor sin haber 
obtenido previamente el permiso escrito 
respectivo. Dentro del texto del artículo, cada 
figura debe referenciarse por su número y no 
por frases como “la figura siguiente” o “la figura 
anterior”, pues la diagramación puede exigir 
colocar la figura en un lugar no tan cercano a 
la línea en la que se referencia. Todas las tablas 
y demás elementos gráficos deben contar con 
una nota explicativa que permita al lector 
comprender toda su información o elementos 
constitutivos.

•	 Anexos: No se deben incluir anexos al 
final del artículo; todos deben estar incorporados 
de manera analítica al interior del cuerpo del 
artículo como se ha indicado anteriormente 
(tablas, gráficos, fotos, etc.). Sin embargo, el 
autor puede presentar anexos en forma digital 
(por medio de enlaces) si y solo si estos archivos 
están archivados en servicios que permitan el 

mantenimiento de dicha información de forma 
indefinida y proporcionen para ellos códigos 
DOI (por ejemplo, https://figshare.com o 
https://osf.io).

•	 Lista final de referencias: Al final del 
texto del artículo se debe incluir una lista de 
referencias bibliográficas que contenga todas 
las referencias y solamente las citadas dentro del 
texto, en las tablas, gráficos, fotografías, etc., y 
en las notas. Las referencias deben ser actuales, 
preferiblemente de los últimos tres años, y 
pertinentes (suficientes, las necesarias y con 
todos los datos requeridos según el estilo APA). 
Los autores que consideren clásicos dentro del 
campo de conocimiento son importantes de ser 
citados.

•	 Sistema de referencias: Se utilizará 
el sistema de referencias de la última versión 
de la APA (sexta en inglés), es decir, el 
sistema de apellido-fecha, el cual debe usarse 
consistentemente dentro del texto y en las notas 
a pie de página. En las referencias generales 
basta poner el apellido del autor, autora o 
autores, seguidos de la fecha entre paréntesis. Si 
se da la referencia precisa de una cita textual, se 
agrega después de la fecha la página respectiva, 
precedida de una coma, un espacio, una “p” 
(si son varias páginas, “pp”), un punto y un 
espacio. Por ejemplo:

… como se explica en Rogoff (1993).
… como ella lo sustentó (Rogoff, 1993).
… como lo afirma expresamente Rogoff
(1993, p. 31).
… en las palabras con las que ella lo 

formuló (Rogoff, 1993, pp. 31-32).
En ningún caso se insertarán notas a pie 

de página en las cuales figure la referencia 
completa, la cual solo debe aparecer en la lista 
final de referencias.

La lista final de referencias bibliográficas 
debe elaborarse en el estilo de la APA.

Sebe tener en cuenta la inclusión de género 
en la escritura del artículo, ejemplo: cuando se 
habla de niños, decir niños y niñas (lenguaje 
incluyente de género).

En las citas de revistas colocar 
el código DOI si el artículo lo tiene. 
El DOI (sigla en inglés de identificador	 de	
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objeto digital) es un código universal que 
identifica cada artículo de revista científica y 
que permite ubicarlo en internet. Este código se 
coloca en sitio visible en cada artículo.

Ejemplo: 
Hedegaard, M. (2005). Strategies for 

dealing with conflicts in value positions 
between home and school: Influences on ethnic 
minority students’ development of motives and 
identity. Culture Psychology, 11(2), 187-205. 
doi:10.1177/1354067X05052351

Material protegido: Si se utiliza material 
protegido por copyright (tablas, gráficos, etc.), 
los autores y autoras se hacen responsables 
de obtener permiso escrito de quienes posean 
dichos derechos (incluso en el caso de que el 
material sea de autoría del articulista pero 
este haya realizado la cesión de su derecho de 
impresión previamente a otra publicación). 

Evaluación y revisión

• La revista, con consentimiento del autor, 
autora o autores, realizará los cambios editoriales 
que sean necesarios para darle al artículo la 
mayor claridad, precisión y coherencia posibles. 
En consecuencia, se recomienda a los autores 
y autoras que escriban con el mayor rigor, 
utilizando buena ortografía, realizando párrafos 
homogéneos y claros y buscando utilizar los 
signos de puntuación de manera precisa. Deben 
evitarse las redundancias en el texto y el uso 
reiterativo de siglas; estas no reemplazan la 
palabra en cuestión y hacen que los lectores y 
lectoras se fatiguen y pierdan incentivos para 
leer su texto.

• Los artículos son sometidos a evaluación 
doble ciega de al menos dos consultores o 
consultoras. Una vez evaluado el documento 
propuesto, el autor, autora o autores recibirán 
la evaluación para su revisión y ajuste. 
Tendrán un plazo fijado por el editor de la 
revista para devolver el artículo debidamente 
revisado. A juicio de los primeros evaluadores 
y evaluadoras, o del equipo editor, el artículo 
corregido podrá ser enviado a nueva evaluación 
por los primeros evaluadores y evaluadoras, o 
por otros distintos.

• Una vez instalado el artículo en el sistema 
OJS (Open Journal System) de la revista, todos 
los autores y autoras están de acuerdo para 
la cesión de derechos a la revista en caso del 
artículo ser aprobado para su publicación. Este 
acuerdo de cesión permite al equipo editor 
proteger el material en nombre de los autores 
y autoras sin que ellos y ellas renuncien a sus 
derechos de autoría. La cesión de derechos 
incluye los derechos exclusivos de reproducción 
y distribución del artículo, incluyendo las 
separatas, las reproducciones fotocopiadas, en 
formatos electrónicos, o de otro tipo, así como 
las traducciones.

• Se enviarán a los autores las pruebas de 
galeradas de los artículos antes de la impresión 
de la revista. Las correcciones deben limitarse a 
los errores de digitación. No se aceptan nuevos 
renglones, frases o párrafos. Se debe indicar la 
página y el renglón que debe modificarse en las 
páginas de prueba.

• El sistema OJS (Open Journal System) de 
la revista permite una comunicación en línea 
para que los autores de la revista puedan estar 
al tanto del estado de su trabajo.

• La dirección del sistema OJS de la revista 
es: http://revistalatinoamericanaumanizales.
cinde.org.co/index.php/Revista-
Latinoamericana

Dirección contacto de la 
revista: revistaumanizales@cinde.org.co
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Guía específica para la elaboración de la lista final de referencias

Por estar el énfasis de la revista en lo 
científico y en lo académico, se usa en los 
artículos la lista de referencias (documentos 
usados efectivamente como sustento de la 
investigación) y no la bibliografía (documentos 
que han servido de fundamento a los autores o 
autoras, pero que no necesariamente han sido 
usados en la investigación). En este sentido, 
todas las citas deben aparecer en la lista de 
referencias y todas las referencias deben ser 
citadas en el texto. Es importante citar en las 
referencias la fuente directamente consultada, 
por ejemplo, si lo consultado fue un resumen, 
reportar este y no el artículo completo, como si 
este se hubiese leído.

Libros con un autor o autora:
Apellido o apellidos del autor o autora, 

una coma, un espacio, la inicial o iniciales 
del nombre seguidas de un punto, espacio, 
año entre paréntesis, punto, espacio, título del 
libro (en letra cursiva y en mayúsculas solo 
las letras iniciales de algunas palabras, según 
las normas de ortografía del idioma original), 
punto,	 espacio,	 ciudad	 (en	 caso	 de	 USA:	
ciudad,	 Estado	 abreviado;	 ejemplo:	 Boston,	
MA), dos puntos, espacio, editorial y punto. Si 
es un autor corporativo, se escribe el nombre 
completo de la institución. No debe usarse 
siglas ni abreviaturas.

Estructura:	
Autor, A. A. (año). Título del libro. 

Ciudad: Editorial. 

Libros con dos o más autores y/o 
autoras: Los nombres de los autores o autoras 
se separan por la conjunción ‘&’. En caso de 
más de dos y menos de seis autores, se separan 
los nombres con coma, y entre el penúltimo y 
el último se pone &. Cuando son seis o más 
autores o autoras, el séptimo y los subsecuentes 
se abrevian como et al. (en minúsculas, sin 
cursivas	y	con	un	punto	al	final).	Esto	es	para	
la lista de referencias; para citar la obra en 
el texto (tratándose de más de seis autores o 
autoras), solo se menciona al primero de los 
autores o autoras, y los siguientes se abrevian 
como et al.

Capítulo en libro editado:
El o los apellidos e iniciales del autor, 

autora o autores, se escriben como en el caso 
anterior. Luego, el año entre paréntesis, punto, 
espacio, y el título del capítulo, que va en letra 
normal, sin comillas, punto, espacio, “En”, 
espacio, inicial o iniciales del nombre de los 
editores o compiladores, espacio, apellido, 
coma, entre paréntesis si son editores o 
compiladores (se abrevia “Ed.” si es un editor, 
“Eds.” si es más de uno, “Comp.” o “Comps.” 
si es o son compiladores), coma, espacio, título 
del libro (en letra cursiva), espacio, y entre 
paréntesis se escriben la primera y última 
páginas del capítulo (se abrevia “pp.” para 
“páginas”, y los números se separan con guión 
corto). Luego va un punto, espacio, ciudad 
(en	 caso	 de	 USA:	 ciudad,	 Estado	 abreviado;	
ejemplo:	 Boston,	 MA),	 dos	 puntos,	 espacio,	
editorial, punto.

Estructura:
Autor, A. A., & Autor, B. B. (año). Título 

del capítulo. En A. Editor, B. Editor, & C. 
Editor (Eds.), Título del libro (pp. xxx-xxx). 
Ciudad: Editorial. 

Artículo en revista:
El o los apellidos e iniciales del o 

los autores se escriben como en el primer 
caso. Luego, el año entre paréntesis, punto, 
espacio, y el título del artículo, que va en 
letra normal, sin comillas, punto, espacio, 
nombre de la revista en letra cursiva, coma 
en letra cursiva, número del volumen de la 
revista en letra cursiva y con números arábigos 
(sin escribir “vol.”), coma en letra cursiva, 
primera y última páginas separadas por guión 
en letra normal, punto. La primera letra de 
las palabras principales (excepto artículos, 
preposiciones, conjunciones) del título de la 
revista se coloca en mayúscula. Si la revista 
tiene un título muy semejante a otras o no es 
muy conocida, se agrega entre paréntesis y en 
letra cursiva la institución, o la ciudad y, si es 
conveniente, el país. Si la numeración de los 
fascículos del volumen es consecutiva, no se 
pone el número del fascículo. Si cada fascículo 
del volumen empieza con nueva numeración, se 
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pone el número del fascículo entre paréntesis, 
en numeración arábiga y en letra normal. A los 
números de las páginas no se les antepone la 
contracción ‘p.’.

Estructura:
Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, C. C. 

(año). Título del artículo. Título de la revista, 
v.(n.), xx-xx. doi:xx.xxxxxxxxxx 

Libro o informe de alguna institución:
La institución no se abrevia ni se usan 

siglas, a menos que el nombre usual de la 
institución sea ya una sigla, como Unesco, 
Colciencias, Icfes, etc. Después del nombre de 
la institución va un punto. Si es un ministerio, 
secretaría, departamento administrativo, etc., 
como todos ellos tienen nombres parecidos, 
primero se pone el país, coma, espacio, nombre 
del ministerio, secretaría, etc.

Diccionarios o Enciclopedias:
Se pone primero el nombre del autor, 

autora o editor (“Ed.” entre paréntesis cuando 
es editor). Después del título del diccionario o 
enciclopedia y después de un espacio se pone 
entre paréntesis la edición, si no es la primera, 
coma y el volumen consultado. No se pone 
página ni vocablo.

Ponencias o conferencias en simposios, 
congresos, reuniones, etc.:

Si la contribución está publicada en un 
libro con editor, se debe señalar la publicación 
y citarse como capítulo de libro editado. El 
título del simposio, congreso o reunión debe ir 
en letra normal con mayúsculas iniciales en las 
palabras principales. Si la contribución no está 
publicada, se pone el mes en el que tuvo lugar 
el evento, separado por una coma después 
del año. Después del título de la ponencia o 
conferencia (que va en letra normal) se pone 
punto, espacio, “Ponencia presentada en”, el 
nombre completo del congreso con las palabras 
principales en mayúscula, coma, espacio, 
ciudad, coma, espacio, país, punto.

Tesis de grado o posgrado:
Después del apellido e iniciales del autor 

o autora, se escribe entre paréntesis el año 
en que se defendió la tesis. El título va en 

cursiva, con solo la letra inicial en mayúscula; 
después, punto, espacio y entre paréntesis el 
tipo de grado. Luego se presentan los datos de 
publicación. Cuando se trata de una disertación 
doctoral que no está publicada, debe señalarse 
entre paréntesis “Tesis doctoral no publicada”, 
con	punto	después	del	paréntesis	final;	luego	se	
presenta el nombre de la universidad, coma y 
la ciudad.

Estructura	tesis	publicadas:	
Autor, A. A. (año de publicación). Título de 

la tesis (Tesis doctoral/tesis de maestría). Datos 
de publicación. 

Estructura	tesis	no	publicadas:	
Autor, A. A. (año defensa). Título de 

la tesis (Tesis doctoral/tesis de maestría 
no publicada). Nombre de la Universidad, 
Ciudad. 

Medios electrónicos en Internet:
Si es un artículo que es un duplicado 

de una versión impresa en una revista, se 
utiliza el mismo formato para artículo de 
revista, poniendo entre corchetes “[Versión 
electrónica]” después del título del artículo. Si 
la revista no está publicada en versión impresa, 
sino que es una revista virtual, se utiliza el mismo 
formato, poniendo entre corchetes después del 
título de la revista “[Revista virtual]”. Si es un 
documento que no pertenece a una revista sino 
que aparece en una página web de otra persona 
o institución, se escriben después del título los 
demás datos que se tengan. En los tres casos 
se	 escribe	al	 final	“Consultado	el”,	 la	última	
fecha en que se consultó dicha página (en el 
formato “[día] del [mes] del [año]”), espacio, 
“en el URL”, espacio, y el URL completo 
comenzando con “http//” de tal manera que el 
lector pueda copiar dicho URL en su pantalla y 
obtener el mismo documento. No se pone punto 
final	 después	 del	 URL.	 Todos	 los	 URL	 que	
aparezcan	en	la	lista	final	de	referencias	deben	
verificarse	 directamente	 en	 pantalla	 antes	 de	
enviar el artículo a la revista (se selecciona el 
URL, se hace Control+Clic y debe aparecer el 
documento en pantalla. Si esto no sucede, hay 
un error en el URL).
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Author’s Guide

The Latin American Social Sciences 
Journal for Childhood and Youth is a biannual 
publication that gathers research and inter and 
trans-disciplinary meta-analysis results in order 
to introduce unpublished papers. The journal 
also accumulates and debates knowledge 
and know-how on childhood and youth of 
Colombia, Latin America and the Caribbean 
and contributes to the research of very complex 
subject matter from diverse disciplinary 
perspectives such as neuroscience, psychology, 
sociology, anthropology, education, linguistics, 
history and philosophy.

Its basis is the Doctorate program in Social 
Sciences, Childhood and Youth of the Center 
of Advanced Studies in Childhood and Youth. 
This is the result of a partnership between 
the University of Manizales and CINDE in 
Manizales, Colombia. It is directed at people 
interested in theory, studies practices, research, 
analysis and gaining deeper insight into 
children and young people as well as designing, 
evaluating and comparing programs and 
policies on childhood and youth. The journal 
accepts articles in Spanish, Portuguese, French 
and English, preferably derived directly from 
research formally endorsed by universities, 
research centers and public and private 
financing entities. 

General Information

The Latin American Social Sciences 
Journal for Childhood and Youth is a 
biannual publication, indexed by the National 
Bibliographic index Publindex and honors 
Scientific Quality criteria established by 
Colciencias. For that reason it receives articles 
that correspond to the following typology:

1.  Scientific and technological research. 
Document that presents the original 
results of completed research projects 
in a detailed manner. The structure 
generally used contains four main 
sections: introduction, methodology, 
results and conclusions.

2.  Reflective article. Document that 
presents the results of completed research 

from an analytical, interpretative or 
critical perspective developed by the 
author on a specific topic using original 
sources.

3.  Literature Review. Document that is the 
result of a completed study that analyses, 
systematizes and integrates the results 
of published or unpublished research 
from a scientific or technological field 
with the goal of identifying progress and 
trends. This is characterized by a careful 
literature review consisting of at least 50 
references.

4.  Short article. Brief document that 
presents original or preliminary results 
from a scientific or technological study 
that requires a prompt dissemination.

5.  Case study. Document that presents the 
results of a study on a particular situation 
with the goal of identifying technical 
and methodological experiences from a 
specific case. This includes a systematic 
review of the literature regarding 
analogous cases.

6.  Topic review. Document that is the 
result of a critical literature review on a 
particular topic.

7.   Letters to the Editor. Critical, analytical 
or interpretative positions towards the 
documents published in the Journal, 
that the Editorial Committee consider 
constitute an important contribution 
to the discussion of the topic from the 
related scientific community.

Additionally, the journal accepts brief 
analytical articles dealing with events, local 
processes and ongoing projects of interest to 
social science scholars and other intellectuals 
that study children and young people. 

•	 Systematization of work related to 
children and young people as well as 
publishing interviews with thinkers in 
these fields.

•	 The opinions and statements appearing in 
the articles are the exclusive responsibility 
of the author(s).
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•	 Submitting an article to this magazine 
implies a commitment by the author 
that they will submit neither partially, 
completely, simultaneously nor 
successively to other magazines or 
publishers without withdrawing the text 
from the magazine´s consideration by 
written communication.

•	 Submissions can be written in Spanish, 
English, Portuguese and French.

•	 The articles have to be uploaded by the 
author(s) to the magazine´s Open Journal 
System (OJS). The articles published in 
the magazine are freely available and 
have to be cited as the reference appears 
in each article.

•	 Once the article has been placed on the 
OJS platform, it will be submitted to a 
review of similarities with texts available 
on the internet through the Turnitin 
program to prove its originality.

Publishing Parameters

•	 Title: All of the articles have to come 
with a first page that includes the work 
title (no more than 12 words) followed 
by an asterisk that refers to a footnote 
that specifies the characteristics of the 
research. This note has to indicate the 
exact date (hopefully the day or at least 
the month and year) the research began 
and ended or if it is still ongoing. This 
is with the aim of providing the author 
the drafting of this first note and then 
the author indicates four examples of 
articles that have already been published 
in the magazine:

  This article is based on research carried 
out by the author with financing from the 
Office of the Secretary of Government 
of Bogotá D.C. (Contract # 116/2002). 
Carried out between February 2000 and 
September 2002.

  This article is a summary of the research 
called “Hermeneutic cultural health” 
presented by the author for her Doctoral 
Degree in Socio-Sanitary Sciences and 
Medical Humanities, Complutense 
University of Madrid, 2003. Financing 

approved in a session of the High 
Council of the University of Manizales, 
Minute 019 of September 23rd 1999. 
Carried out between February 1999 and 
September 2002.

  This article is part of the project called 
“Towards an understanding of the 
construction of meaning on upbringing in 
the growth and development program”, 
financed by the University of Antioquia 
and registered in the Research Center of 
the National Faculty of Public Health of 
the University of Antioquia, under the 
code: INV-168-05. Carried out between 
February 1999 and September 2002. 

  This articles stems from a large-scale 
study called “Analysis of the Practices 
of Games of Luck and Chance, of Skill, 
Luck and Ability in children and young 
people of Bogotá” Code 1203-04-12643. 
This was done with co-financing from 
Colciencias and was carried out between 
January 2002 and December 2004.

•	 Author´s name: After the title the 
author´s complete name has to be 
centered, followed by two asterisks, in 
the case of it being a single author, or 
if there are two, three, four, etc., each 
complete name has to be followed by 
the corresponding number of asterisks 
that refer to footnotes, all of them have 
to contain the following information: 
the author´s educational level (his/her 
degree or most advanced degrees along 
with the providing institutions) and 
their email address. Below the author´s 
name and centered and indicate the 
institutional affiliation (the institution 
where the author is working). When 
there is no institutional affiliation, the 
author´s city of residence has to be 
written down.

 For the international standardization 
of the name and surname of each of 
the authors, it is important to include 
the name or names and surname or 
surnames that were used in their most 
recently published article. In case of 
having used two surnames, these should 
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be connected with a hyphen in line with 
international standards. If a reference of 
an author is cited within the article, this 
should follow the magazine’s chosen 
international standards, as well as with 
the final list of references. Any citations 
of the authors in other publications 
should also be done in the same way as 
this facilitates searching for the authors 
at an international level and their 
appearance in bibliometric indexes. 

 The following is an example of the 
author´s name with institutional 
affiliation

Jorge Iván González** Position in 
the institution
National University of Colombia
**Undergraduate Degree in 
Philosophy from the Xaverian 
University of Bogotá, Masters 
degree in Economics from Los 
Andes University, Doctoral degree 
in Economics from the University of 
Louvain (Belgium), professor of the 
National University of Colombia. 
Invited professor of the Doctorate 
program in Social Sciences, 
Childhood and Youth of the Center of 
Advanced Studies in Childhood and 
Youth of Cinde and the University of 
Manizales. Email: jivangonzalez@
cable.net.co

•	 Abstract: An abstract of the article 
in Spanish is required, maximum 130 
words for articles that are the result of 
completed research and innovation, 
for articles that are not the result of 
completed research and theoretical 
articles. The articles that are a result of 
completed research and innovation are 
type 1, 2 or 3 that appear in the general 
information of this Guide for Authors. 
This abstract is a complete summary 
that is used in the service of synthesizing 
information and in helping indicate and 
recover the article.

 In the case of the article being a result of 
completed research and innovation, the 

following aspects of the summary have 
to be also taken into account, 

 It has to be ANALYTICAL
 It has to mention the key OBJECTIVES 

of the research
 It has to mention the SCOPE of the 

research.
 It has to mention the METHODOLOGY 

used in the research.
 It has to mention the main RESULTS 

and CONCLUSIONS of the research. 
It MUSTN’T have bibliographic 
references. In the case of the articles 
not being the result of completed 
research and theoretical, the abstract 
has to express synthetically, clearly and 
precisely what was developed in the 
article. It has to contain less than 130 
words and state at the beginning what 
type of abstract it is: 1) Analytical, or; 2) 
Descriptive. 

•	 Key words: Continuing on, the abstract 
indicates some key words in Spanish 
(from 3 to 10) that quickly help the 
reader identify the article´s topic. The 
key words, without exception, have to 
be taken from a Thesaurus, indicating its 
name.

•	 The article´s title, the abstract and keys 
words have to be translated to Portuguese 
(abstract, key words) and English 
(abstract, keywords) by a translator with 
an expertise in the social field.

•	 Text: After the abstracts and keys words, 
an abbreviated table of contents has to 
be written which has to be in bold and 
with Arabic numerals. Example:
-1. Introduction.
-2. The economic method: the difference 

between pure economy and applied 
economy.

-3. The Samuelson paradigm
-4.  Alternatives to the Samuelson 

vision.
-5.  Public policies, childhood and 

youth.
-6.  Conclusions
- List of references
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•	 Length: The articles can have a 
maximum of 7,500 words (including 
the list of references). The notes have to 
be at the bottom of the page in Word´s 
automatic for notes.

•	 Tables and graphs: The statistical or 
graphical information has to be grouped 
in tables or graphs. The tables (or graphs) 
are listed consecutively according to 
when they are mentioned in the text and 
are identified with the word “Table” 
(or “Graph”) and an Arabic numeral, 
left alignment, at the top (numbering 
of tables has to be independent of the 
numbering of the figures), then a double 
space and also left alignment, the table 
(or graph) is given a title in italics, 
capitalizing the first letters of the most 
important words. The tables and graphs 
have to be accompanied by their sources, 
clearly presented within the text so that 
the data´s origin can be easily verified. 
Additionally, the author has to expressly 
state which tables or graphs the author(s) 
has created. Within the article´s text, 
all of the tables and graphs have to be 
referenced by their number and not by 
phrases such as the “following table” 
or “the previous graph” as the layout 
could require placing the table or graph 
in a place that isn´t close to the line it 
references.

•	 Figures: When the article includes 
photographs or illustrations, it is enough 
to have the respective digital file that has 
to be sent within the text in its respective 
place. The diagrams, drawings, figures, 
photographs or illustrations have 
to have consecutive numbering and 
come with a subtitle that begins with 
“Figure:” and then very briefly indicate 
the figure´s content. The figures have 
to be accompanied by their sources, 
clearly presented within the text or in 
footnotes so that its authorship or origin 
can be easily verified. Additionally, 
it has to expressly state which figures 
were created by the author(s). It 

mustn’t included artwork that is subject 
to “copyright” or other copyrights 
without having previously obtained the 
respective written permission. Within 
the article´s text all of the figures have 
to be referenced by number and not by 
phrases such as “the following figure” or 
“the previous figure” as the layout may 
require placing the figure in a place that 
isn´t close to the line it references.

•	 Annexes: Annexes mustn’t be included 
at the end of the article, all of them have 
to be incorporated analytically within 
the body of the article as previously 
indicated (tables, graphs, photos, etc.)

•	 Final list of references: A list of 
bibliographical references has to be 
included at the end of the article´s text 
that contains all of the references and 
only the citations within the text, in the 
tables, graphs, photographs, etc., and in 
the notes.

 References should be current, preferably 
from the last three years, and relevant 
(sufficient, necessary and with all of 
the data required according to the APA 
methodology). It is important to cite 
the authors that are considered classic 
within the field of knowledge.

 Reference System: The latest version 
(sixth in Spanish or later) of the APA 
reference system will be followed. This 
is the “surname system (date)”, which 
has to consistently be used within the 
text and footnotes. It is enough to put 
the surname(s) of the author(s) in the 
general references followed by the date 
in parenthesis. If the precise reference 
from a textual citation is available, it is 
added after the date on the respective 
page, following by a comma, a space, a 
“p” (if there are several pages, “pp.”), a 
period and a space. For example:

 ….as explained in Rogoff (1993).
 ….as she sustained (Rogoff, 1993).
 … as Rogoff expressly states 
 (1993, p. 31).
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 … stated in her words (Rogoff, 1993, 
pp. 31-32).

 Under no circumstances are notes to be 
inserted at the bottom of the page where 
the complete reference appears which 
must only appear in the final list of 
references.

 The final list of bibliographical 
references has to be created following 
the APA style.

 Protected Material: If material 
protected by copyright is used, the 
author(s) are responsible for obtaining 
written permission from the copyright 
holders. In principle, citing more than 
one table or graph or 500 words or more 
from the same book or article requires 
the prior written permission of the 
copyright holder.

Evaluation and Review

•	 The magazine, with the consent of the 
author(s), will carry out the necessary 
editorial changes in order to give the 
article the greatest possible clarity, 
accuracy and coherence. As a result, it is 
recommended to the authors to write with 
greater stringency, using good spelling, 
writing in homogenous and clear 
paragraphs and aiming to accurately use 
punctuation marks. The author(s) have 
to avoid redundancies and the reiterative 
use of acronyms as these don´t replace 
the word(s) in question and make the 
readers become tired and lose initiative 
to read their text.

•	 The articles are submitted to an 
anonymous evaluation by at least 
two consultants that have a month to 
deliver their evaluative study. Once the 
proposed document has been evaluated, 
the author(s) will receive the evaluation 
for their review and adjustment. They 
will have a time limit determined by the 
magazine´s editor to upload …..Based 
on the decision of the first evaluators or 
the editing team, the corrected article can 
be sent for a new evaluation by the first 

evaluators or by different evaluators.
•	 Once the article has been uploaded to 

the magazine´s Open Journal System, 
all of the authors are in agreement with 
the “Copyright Assignment” to the 
magazine if the article is approved for 
publication. This assignment agreement 
allows the editing team to protect the 
material on behalf of the author(s) 
without them giving up authorship. 
The copyright assignment includes 
the exclusive rights to the article´s 
reproduction and distribution, including 
the supplements, the photocopied 
reproductions, electronic formats, 
translations or of any other type.

•	 The article´s gallery proofs will be 
sent to the author(s) before printing the 
magazine. The corrections have to be 
limited to typing mistakes. New lines, 
phrases or paragraphs are not accepted. 
The line and page to be modified in the 
page proofs have to be indicated.

•	 The magazine´s Open Journal System 
allows for online communication so 
that the magazine´s authors are aware of 
their work´s status.

 The web address of the magazine´s 
Open Journal System is: http://
revistalatinoamericanaumanizales.
cinde.org.co/index.php/Revista-
Latinoamericana

•	 Magazine´s email contact: 
revistaumanizales@cinde.org.co  
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Specific guide for creating the final list of references

Due to the magazine´s emphasis being 
on scientific and academic issues, the list of 
references is used in the articles (documents 
effectively used to support the research) and not 
the bibliography (documents that have served 
as foundation of the author(s), but haven´t 
necessarily been used in the research). In this 
regard, all of the quotes have to appear in the 
list of references and all of the references have 
to be cited in the text. It is important to cite the 
directly consulted source in the references, for 
example, if what was consulted was an abstract, 
report this and not the complete article, as it 
would have read. 

Books with one author: 
The author´s surname(s), a comma, a space, 

the initial(s) of the name followed by a period, 
space, year in parenthesis, period, space, book 
title	 (in	 italics	 and	 only	 capitalizing	 the	 first	
letters of the most important words, according to 
required,	the	first	letter	of	a	title	in	English	then	
two periods, names of instruments, congresses 
or seminars, proper names or words that they 
want to highlight), period, space, city (in the 
case of the United States, state abbreviation; 
ex. Boston, Ma), two periods, space, publisher 
and period. If it is a corporate author, the 
institution´s complete name is written. Neither 
acronyms nor abbreviations may be used.

Books with two or more authors: The 
names of the authors are separated by &, in 
lower-case. In situations with more than two or 
less than six authors, the names are separated 
with a comma and between the second-to-last 
and last names a & is written. When there are 
six or more authors, the seventh and subsequent 
names are abbreviated in lower-case, without 
italics and with a period at the end. This is for 
the list of references in order to be able to cite 
the work in the text (when there are more than 
six	authors),	only	the	first	author	is	mentioned	
and the following are abbreviated as mentioned.

Chapter in published book: The author´s 
surname(s) and initials are written exactly 
the same as in the previous case. Afterwards, 

the year in parenthesis, period, space and the 
chapter´s title in normal font, without quotation 
marks, period, space, “In”, space, initial(s) of 
the name(s) of the editors or compilers, space, 
surname, comma, in parenthesis if they are 
editors or compilers (abbreviated “Ed.” if it 
is an editor or “Eds.” if there are more than 
one, “Comp.” or “Comps.” if it is one or 
more compilers), comma, space, book title (in 
italics),	 space	and	 in	parenthesis	 the	first	and	
last chapter pages are written (abbreviated 
“pp.” for “pages”, and the numbers are 
separated with a slash). Afterwards, a period, 
space,	 city	 (in	 the	 case	 of	 the	 United	 States:	
city,	 abbreviated	 state;	 example:	Boston,	Ma)	
two periods, space, publisher, period.

Magazine Article:
The author´s surnames and initials are 

written	the	same	as	in	the	first	case.	Afterwards,	
the year in parenthesis, period, space and the 
article´s title in normal font, without quotation 
marks, period, space, magazine´s name in 
italics, coma in italics, magazine´s volume 
number in italics and with Arabic numerals 
(without	writing	“vol.”),	comma	in	italics,	first	
and last pages separated by a slash in normal 
font,	 period.	 The	 first	 letter	 of	 the	 key	 words	
(except articles, prepositions, conjunctions) 
of the magazine´s title is capitalized. If the 
magazine has a title that is very similar to 
another or is not well known, in italics the 
institution or city and if convenient the country 
is added in parenthesis. If the numbering of the 
volume´s fascicles is consecutive, the fascicle´s 
number is not written. If all of the volume´s 
fascicles begin with a new numbering, the 
fascicles number is written in parenthesis, in 
Arabic numerals and in normal font. If there 
aren´t any volumes but numbers, “n.” is written 
and the number in Arabic numeral and in 
normal font.

Book or report from an institution:
The institution is neither abbreviated 

nor the acronym used unless the name of the 
institution usually appears as an acronym, for 
example: UNESCO, Colciencias, Icfes, etc. 
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After the institution´s name goes a period. 
If it is a ministry, secretariat, administrative 
department etc., as all these names are similar, 
first write the country, comma, space, name of 
the ministry, secretariat, etc.

Dictionaries or Encyclopedias: 
Firstly, the name of the author or editor 

is written (“Ed.” in parenthesis when it is 
an editor). After the title of the dictionary or 
encyclopedia and after a space, the edition 
is	 written	 in	 parenthesis,	 if	 it	 is	 not	 the	 first,	
comma and the consulted volume. Neither the 
term nor the page is written.

Presentations or conferences in 
symposiums, congresses, meetings, etc.:

If the submission is published in a book with 
a publisher, the publication has to be indicated 
and cited as a chapter of a published book. The 
title of the symposium, congress or meeting has 
to	be	in	normal	font	with	the	first	letters	of	the	
key words capitalized. If the submission is not 
published, the month the event took place is 
written, separated by a comma after the year. 
After the title of the presentation or conference 
(which is in normal font) a period is written 
and space, “Presentation presented in”, the 
complete name of the congress with the keys 
words capitalized, comma, space, city, comma, 
space, country, period.

Undergraduate or Post-Graduate 
Thesis:

After the author´s surname and initials, 
the year the thesis was defended is written in 
parenthesis. The title is in normal font with only 
the	first	 letter	 capitalized.	Afterwards,	 period,	
space, “Thesis for a degree in”, the degree, 
the School or Department, University, city, 
country. When it is on an unpublished doctoral 
dissertation, it must be indicated at the end in 
parenthesis “Unpublished Doctoral thesis in”, 
with the title, volume and pages of the work, 
where it is published, the year of publication 
if it is later than the defense, period, city, two 
periods,	 publisher,	 with	 a	 period	 after	 final	
parenthesis. 

Electronic Media on the Internet:
If it is an article that is copied from a print 

version in a magazine, the same format for 
magazine articles is used, putting in brackets 
“[Electronic version]”after the article´s title. 
If the magazine is only published online and 
not in print, the same format is used putting 
in brackets after the magazine´s title “[Online 
Magazine]”. If it is a document that doesn´t 
belong to a magazine but appears in the 
webpage of another person or institution, the 
rest of the data available is written after the 
title. In these three cases written at the end is 
“Consulted the”, the last date the webpage was 
consulted (in the format“[day] of [month] of 
[year]”), space, “in the URL”, space and the 
complete URL beginning with “http//” so that 
the reader can copy the URL to their browser 
and	view	the	same	document.	A	final	period	is	
not written after the URL. All of the URLs that 
appear	in	the	final	list	of	references	have	to	be	
directly	 verified	 before	 sending	 the	 article	 to	
the magazine (the URL is selected; hold down 
Control+C to copy and Control+P to paste 
it into the browser and the document should 
appear on the screen. If this doesn´t happen 
there is a problem with the URL). 
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Guia para os autores e para as autoras

A Revista Latino-americana de 
Ciências Sociais, Infância e Juventude 
realiza publicações semestrais que colhem 
resultados de pesquisa e meta-análises inter 
e transdisciplinares cuja qualidade permite 
apresentar trabalhos inéditos, acumular e debater 
saberes e conhecimentos sobre a infância e a 
juventude da Colômbia e da Latino-américa e 
do Caribe, e contribuir para a investigação de 
tão complexos objetos de estudo desde diversas 
perspectivas disciplinarias interdisciplinarias y 
transdisciplinárias, tais como as neurociências, 
a psicologia, a sociologia, a antropologia, a 
pedagogia, a linguística e a filosofia.

Sua base é o programa de doutorado em 
Ciências Sociais, Infância e Juventude do 
Centro de Estudos Avançados em Infância e 
Juventude, da aliança entre a Universidade de 
Manizales e o Cinde, em Manizales, Colômbia. 
Dirige-se a pessoas interessadas na teoria e 
na prática de estudar, investigar, analisar e 
se aprofundar sobre as crianças e os jovens, 
assim como de desenhar, avaliar e comparar 
programas e políticas de infância e juventude. 
Aceita-se artigos em castelhano, português, 
francês e inglês, preferencialmente derivados 
diretamente de pesquisas formalmente avaliadas 
por instituições universitárias, centros de 
investigação e entidades financiadoras públicas 
e privadas.

Informação geral

A Revista Latino-americana de Ciências 
Sociais, Infância e Juventude realiza 
publicações semestrais e é indexada no Índice 
Bibliográfico Nacional Publindex e atende os 
critérios de Qualidade Científica estabelecidos 
por Colciencias. Por tal motivo, recebe artigos 
que correspondem à seguinte tipologia:

1. Artigo de investigação científica ou 
tecnológica. Documento que apresente, 
de maneira detalhada, os resultados 
originais de projetos de investigação 
finalizados. A estrutura deve adequar-
se geralmente ao estilo APA (6ª Ed.) 
utilizando quatro sessões importantes: 
Introdução, Metodologia, Resultados e 
Discussão.

2. Artigo de reflexão. Documento que 
apresenta resultados derivados de uma 
investigação finalizada, a partir de uma 
perspectiva analítica, interpretativa 
ou crítica do autor ou da autora, sobre 
um tema específico, utilizando fontes 
originais.

3. Artigo de revisão. Documento que 
apresenta o resultado de uma pesquisa 
finalizada, no qual se analisam, 
sistematizam e integram os resultados 
de outras investigações, publicadas 
ou não, em um campo da ciência ou 
tecnologia, com o fim de informar 
sobre os avanços e as tendências de 
desenvolvimento. Caracteriza-se por 
apresentar uma cuidadosa revisão 
bibliográfica de pelo menos 50 
referências. 

4. Artigo curto. Documento breve 
que apresenta resultados originais 
preliminares ou parciais de uma 
investigação científica ou tecnológica, 
que no geral requerem uma rápida 
difusão.

5. Relato de caso. Documento que 
apresenta os resultados de um estudo 
sobre uma situação particular com o 
fim de divulgar as experiências técnicas 
e metodológicas consideradas em um 
caso específico. Inclui uma revisão 
sistemática da literatura sobre casos 
análogos.

6. Revisão de tema. Documento resultado 
da revisão crítica de literatura sobre um 
tema em particular.

7. Cartas ao editor. Posições críticas, 
analíticas ou interpretativas sobre os 
documentos publicados na revista, que 
a juízo do Comitê editorial constituem 
um aporte importante para a discussão 
do tema por parte da comunidade 
científica de referência.

•	 A revista também recebe análises 
breves sobre trabalhos, eventos, 
processos locais e projetos em curso 
que sejam de interesse dos científicos e 
científicas sociais e outros intelectuais 
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que estudam as crianças e os jovens. 
Bem como, sistematizações de 
trabalhos relacionados com as crianças 
e os jovens e publica entrevistas com 
pensadores desses campos.

•	 Os autores devem esclarecer que tipo 
de artígo estão apresentando, de manera 
tal que seu processamento editorial se 
adeque a tal tipología.

•	 As opiniões e declarações que aparecem 
nos artigos são de responsabilidade 
exclusiva dos autores e das autoras.

•	 O envio de um artigo a essa revista 
supõe o compromisso por parte do 
autor ou da autora de não submetê-
lo de forma parcial ou completa, nem 
simultaneamente nem sucessivamente, 
a outras revistas ou editoriais, sem 
antes retirar o texto em consideração 
dessa revista por meio de comunicação 
escrita.

•	 Os artigos devem ser enviados pelos 
autores ao sistema Open Journal System 
(OJS) da revista. Os artigos publicados 
na revista são de livre acesso e devem 
ser citados como aparece a referência de 
cada artigo. Uma vez colocado o artigo 
na plataforma OJS, esse será submetido 
a uma revisão de semelhanças na rede 
por meio do programa Turnitin, para 
comprovação de que é inédito.

Parâmetros Editorias

•	 Título: Todo artigo deverá vir com 
uma primeira página na qual apareça 
o título do trabalho (não mais de doze 
palavras) seguido de um asterisco que 
remeta a uma nota no rodapé da página, 
onde se especificam as características 
da investigação. Nessa nota deve-se 
indicar a data exata (se possível o dia, 
ou pelo menos o mês e o ano) de início e 
de fim da pesquisa, ou se esta ainda está 
em curso. Com a finalidade de facilitar 
ao autor ou à autora a redação dessa 
primeira nota, à continuação encontram-
se quatro exemplos de artigos que foram 
publicados na revista:

  Este artigo baseia-se na investigação 
realizada pela autora com o financiamento 
da Secretaria de Governo de Bogotá, D. 
C. (Contrato Nº 116/2002). Realizada 
entre fevereiro de 2000 e setembro de 
2002.

  Este artigo é uma síntese da investigação 
denominada “Hermenêutica cultural 
da saúde”, apresentada pelo autor 
para concorrer ao título de Doutor 
em Ciências Sociossanitárias e 
Humanidades Médicas, na Universidade 
Complutense de Madrid, em 2003. Com 
financiamento aprovado na sessão do 
Conselho Superior da Universidade de 
Manizales, Ata 019 de 23 de setembro 
de 1999. Realizada entre fevereiro de 
1999 e setembro de 2002.

  Este artigo faz parte do projeto 
denominado “Rumo a uma compreensão 
da construção de sentidos sobre a 
criança no programa de crescimento 
e desenvolvimento”, financiado 
pela Universidade de Antioquia e 
inscrito no Centro de Investigações da 
Faculdade Nacional de Saúde Pública 
da Universidade de Antioquia com o 
código: INV-168-05. Realizada entre 
fevereiro de 1999 e setembro de 2002.

  Este artigo deriva-se de um estudo de 
maior escala, “Análise das Práticas de 
Jogos de Sorte e de Azar, de Destreza e 
de Sorte e de Habilidade para crianças 
e jovens de Bogotá”, código 1203-
04-12643, com co-financiamento de 
Colciencias, realizado entre janeiro de 
2002 e dezembro de 2004.

• Nome do autor ou da autora: Depois 
do título, deve-se colocar, centralizado, 
o nome completo do autor ou da autora 
do artigo, seguido de dois asteriscos, 
no caso de ser um só autor ou autora; 
ou se são dois, três, quatro, etc., cada 
nome completo deve aparecer seguido 
do número correspondente de asteriscos 
que se referem às notas no rodapé da 
página, cada uma delas deve conter 
os dados seguintes: o nível acadêmico 
do autor ou da autora (seu título ou 
seus títulos mais avançados junto às 
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instituições outorgantes) e seu endereço 
eletrônico. Abaixo do nome do autor 
ou da autora, deve-se indicar, também 
centralizada, a filiação institucional, 
ou seja, a instituição a qual pertence 
profissionalmente o autor ou a autora. 
Quando não conta com a filiação 
institucional, deve-se incluir a cidade 
de residência do autor ou da autora. 
Finalmente, deve-se apresentar o código 
ORCID (https://orcid.org) e o H5 dos 
autores.

 É importante para a padronização 
internacional do nome e sobrenome 
de cada um dos autores, colocar-se 
o nome ou os nomes e sobrenomes 
que foram utilizados no último artigo 
publicado. No caso de haver utilizado 
dois sobrenomes, esses devem ser 
articulados com um traço entre eles, 
segundo a norma internacional (os 
interessados podem consultar a 
informação sobre a padronizaçao da 
apresentação de seus sobrenomes na 
página web: http://www.iralis.org/
es).  Se é citada alguma referência 
de algum dos autores no interior do 
artigo, deve-se seguir essa norma, e o 
mesmo procedimento na lista final de 
referências. Em qualquer situação que 
se tenha citando o nome dos autores em 
outras publicações, deve-se continuar 
seguindo o mesmo padrão, pois isso 
facilita a busca pelos autores a nível 
internacional e sua visibilidade nos 
índices bibliométricos,

 A seguir, há um exemplo de nome de 
autor com filiação institucional: 

Jorge Iván 
González** Cargo 
na instituição.
Universidade Nacional de Colômbia
** Filósofo da Universidade 
Javeriana, mestre em Economia 
pela Universidade de Los Andes, 
Doutor em Economia pela 
Universidade de Lovaina (Bélgica), 
professor da Universidade Nacional 
da Colômbia. Professor convidado 
no curso de Doutorado em Ciências 

Sociais, Infância e Juventude do 
Centro de Estudos Avançados em 
Infância e Juventude do Cinde e na 
Universidade de Manizales. Endereço 
eletrônico: jivangonzalez@cable.
net.co.

•	 Resumo: Requer-se também um resumo 
em espanhol do artigo, com o máximo de 
130 palavras para artigos resultados de 
investigação e inovação finalizadas e para 
artigos que não resultam de investigação 
finalizada e para os teóricos. Os artigos 
resultados de investigação e inovação 
finalizadas são do tipo 1, 2 ou 3, que 
aparecem na informação geral desta Guia 
para Autores. Esse resumo é um sumário 
completo que se utiliza nos serviços de 
síntese e informação e permite indiciar e 
recuperar o artigo.

 É necessário levar em conta também os 
seguintes aspectos do resumo, caso o 
artigo seja resultado de investigação e 
inovação finalizadas:

 Deve ser ANALÍTICO.
 Deve mencionar os PROBLEMAS 

principais da investigação.
 Deve mencionar os PARTICIPANTES e 

suas características.
 Deve mencionar a METODOLOGIA 

empregada na investigação. 
 Deve mencionar os principais 

RESULTADOS e CONCLUSÕES da 
investigação.

 Não deve conter referências 
bibliográficas. No caso dos artigos que 
não são resultados de investigação 
finalizada e que são teóricos, o resumo 
deve expressar de maneira sintética, 
clara e precisa o desenvolvimento do 
artigo. Deve ter pelo menos 130 palavras 
e informar no início o tipo de resumo: 1. 
Analítico ou 2. Descritivo.

•	 Palavras-chave: Na continuação do 
resumo indicam-se algumas palavras-
chave em espanhol (de 3 a 10), que 
rapidamente permitam ao leitor ou 
leitora identificar o tema do artigo. As 
palavras-chave devem ser retiradas de 
um Thesaurus e indicar o nome deste.
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•	 O título do artigo, o resumo e as palavras-
chave devem ser traduzidas ao português 
(resumo, palavras-chave) e ao inglês 
(abstract, keywords) por um técnico 
tradutor qualificado no campo social.

•	 Texto: Depois dos resumos e das 
palavras-chave, deve-se escrever uma 
tabela de conteúdo abreviado, a qual 
deve vir em negrito, com numeração 
arábica. Exemplo:

  1. Introdução. - 2. O método da economia: 
a diferença entre a economia pura e a 
economia aplicada. - 3. O paradigma de 
Samuelson. - 4. Alternativas da visão 
samuelsoniana. - 5. Políticas públicas, 
infância e juventude. - 6. Conclusões. - 
Lista de referências.

•	 Extensão: Os artigos devem ter no 
máximo 7.500 palavras (incluindo a lista 
de referências). As notas devem ir ao pé 
da página em estilo automático de Word 
para as notas.

•	 Tabelas e gráficos: A informação 
estatística ou gráfica deve agrupar-se 
em tabelas ou gráficos. As tabelas (ou 
os gráficos) devem estar enumeradas de 
maneira consecutiva de acordo com sua 
menção no texto. Sua apresentação deve 
seguir o padrão APA (6ª Ed.). As tabelas 
e gráficos devem vir acompanhados de 
suas fontes de maneira clara, dentro do 
texto, de forma que se possa comprovar 
sem inconvenientes a procedência dos 
dados. Além disso, deve-se informar 
expressamente quais tabelas ou gráficos 
foram elaborados pelo autor, autora ou 
autores. Dentro do texto do artigo, cada 
tabela ou gráfico deve ser mencionado 
pelo seu número e não por frases como “a 
tabela seguinte” ou “o gráfico anterior”, 
pois a diagramação pode exigir colocar 
a tabela ou gráfico em um lugar que 
não esteja tão próximo à linha a qual se 
refere.

•	 Figuras: Quando o artigo incluir 
fotografias ou ilustrações, é suficiente 
o arquivo digital respectivo, que deve 
ser enviado dentro do texto no lugar a 
que se refere. Os diagramas, desenhos, 
figuras, fotografias ou ilustrações 

devem estar com numeração seguida 
e com um subtítulo que comece com 
“Figura:” e logo se deve indicar muito 
brevemente o conteúdo de tal figura. As 
figuras devem vir acompanhadas de suas 
fontes de maneira clara, dentro do texto 
ou em notar de rodapé, de forma que 
possa comprovar sem inconvenientes 
sua autoria ou procedência. Não se 
deve incluir material gráfico sujeito 
a “copyright” ou outros direitos de 
autor sem haver obtido previamente a 
permissão escrita respectiva. Dentro 
do texto do artigo, cada figura deve ser 
citada, indicando seu número e não por 
meio de frases como “a figura seguinte” 
ou “a figura anterior”, pois a diagramação 
pode exigir que a figura seja colocada 
em um local distante à linha a qual 
se referia. Todas as tabelas e demais 
elementos gráficos devem contar com 
uma nota explicativa que permita ao 
leitor compreender toda sua informação 
ou elementos constitutivos.

•	 Anexos: Não se deve incluir anexos ao 
final do artigo, todos os documentos 
devem estar incorporados de maneira 
analítica no interior do corpo do artigo 
como foi indicado anteriormente 
(tabelas, gráficos, fotos, etc.). Entretanto 
o autor pode apresentar anexos digitais 
por me de links se, e somente se estes 
arquivos estejam arquivados em 
serviços que permitam a mantimento 
de dita informação de forma indefinida 
e possuam códigos DOI (por exemplo 
https://figshare.com ou https://osf.io). 

•	 Lista final de referências: Ao final do 
texto do artigo inclui-se uma lista de 
referências bibliográficas que contenha 
todas as referências e somente as que 
foram citadas dentro do texto, nas 
tabelas, nos gráficos, nas fotografias, 
etc., e nas notas.

 As referências devem ser atuais, 
preferencialmente dos últimos três anos, 
e pertinentes (suficientes, necessárias e 
com todos os dados requeridos segundo 
a metodologia APA). Os autores que 
considerarem os textos clássicos dentro 
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do campo de conhecimento importantes 
devem citá-los. 

•	 Sistema de referências: Será utilizado 
o sistema de referências da APA, última 
versão (sexta em inglês), que é o “sistema 
de sobrenome (data)”, o qual deve ser 
usado consistentemente dentro do texto e 
com as notas de rodapé. Nas referências 
gerais basta colocar o sobrenome do 
autor, autora ou autores, seguidos pela 
data entre parênteses. Se for informada 
a referência precisa de um texto, agrega-
se essa informação depois da data da 
respectiva página, precedida de uma 
vírgula, um espaço, um “p”(se são várias 
páginas, “pp”), um ponto e um espaço. 
Por exemplo:

 ... como se explica em Rogoff (1993).
 ... como ela argumentou (Rogoff, 1993).
 ... como é afirmado expressamente por 

Rogoff (1993, p.31).
 ... nas palavras com as quais ela o 

formulou (Rogoff, 1993, pp. 31-32).
 Em nenhum caso serão inseridas notas 

no rodapé da página nas quais figure a 
referência completa, esta somente deve 
aparecer na lista final de referências.

 A lista final de referências bibliográficas 
deve ser elaborada no estilo da APA.

 Deve-se ter em conta a inclusão de 
gênero na escrita do artigo, exemplo: 
quando se fala de meninos, dizer 
meninos e meninas (linguagem inclusiva 
de gênero).

 Nas citações de revistas colocar 
o código DOI se o artigo tiver. 
O DOI (sigla em inglês de identificador	
de objeto digital) é um código universal 
que identifica cada artigo de revista 
científica e que permite localizá-lo na 
internet. Este código se coloca em lugar 
visivel en cada artigo.

 Exemplo: 
 Hedegaard, M. (2005). Strategies 

for dealing with conflicts in value 
positions between home and school: 
Influences on ethnic minority students’ 
development of motives and identity. 
Culture Psychology, 11(2), 187-205. 
doi:10.1177/1354067X05052351

 Material protegido: Se é utilizado 
material protegido por “copyright”, os 
autores e autoras serão os responsáveis 
por obter a permissão escrita dos que 
possuem os direitos (incluso no caso 
no qual o material seja de autoria do 
autor do artigo mas este haja realizado 
a cessão de seu direito de impressão 
previamente a outra publicação).

Avaliação e revisão

•	 A revista, com consentimento do autor, 
autora ou autores, realizará as mudanças 
editoriais que sejam necessárias para 
proporcionar ao artigo uma maior 
clareza, precisão e coerência possíveis. 
Em consequência disso, recomenda-
se que os autores e autoras escrevam 
com o maior rigor, utilizando boa 
ortografia, parágrafos homogêneos e 
claros e buscando empregar os sinais de 
pontuação de maneira precisa. Deve-se 
evitar as redundâncias no texto e o uso 
reiterativo de siglas; estas não substituem 
a palavra em questão e fazem com que 
os leitores e leitoras se cansem e percam 
incentivos para ler o seu texto.

•	 Os artigos são submetidos a avaliação 
de pelo menos dois consultores ou 
consultoras, que dispõem de um mês 
para emitir seus conceitos avaliativos. 
Uma vez analisado o documento 
proposto, o autor, autora ou autores 
receberão a avaliação para sua revisão e 
ajustes. Esses terão um prazo fixado pelo 
editor da revista para enviarem de novo 
à plataforma OJS o artigo devidamente 
revisado, ressaltando as modificações 
na cor verde. De acordo com a opinião 
dos avaliadores e avaliadoras ou do 
grupo editor, o artigo corrigido poderá 
ser enviado a nova apreciação pelos 
primeiros avaliadores e avaliadoras, ou 
por outros diferentes.

•	 Uma vez colocado o artigo no sistema OJS 
(Open Journal System) da revista, todos 
os autores e autoras estão de acordo com 
a “Cessão de Copyright” realizada pela 
revista, no caso de o artigo ser aprovado 
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para sua publicação. Esse acordo 
de cessão permite à equipe editorial 
proteger o material em nome dos autores 
e autoras sem que eles e elas renunciem 
a seus direitos de autoria. A cessão de 
copyright inclui os direitos exclusivos 
de reprodução e de distribuição do 
artigo, incluindo as reimpressões, as 
reproduções fotocopiadas em formatos 
eletrônicos ou de outro tipo, assim como 
as traduções.

•	 Serão enviadas aos autores as provas 
tipográficas dos artigos antes da 
impressão da revista. As correções 
devem limitar-se aos erros de digitação. 
Não serão aceitas novas linhas, frases 
ou novos parágrafos. Deve-se indicar 
a página e a linha que precisar ser 
modificada nas páginas de prova.

•	 O sistema OJS (Open Journal System) 
da revista permite uma comunicação 
em linha para que os autores e autoras 
possam estar cientes do estado de seus 
trabalhos.

•	 O site do sistema OJS da revista é: http://
revistalatinoamericanaumanizales.
c inde.org .co/ index.php/Revis ta-
Latinoamericana O endereço eletrônico 
da revista é: revistaumanizales@cinde.
org.co.
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Guia específico para a elaboração da lista final de referências

A revista possui ênfase em textos científicos 
e acadêmicos, por isso, utiliza nos artigos 
a lista de referências (documentos usados 
efetivamente para sustentar a pesquisa) e não 
a bibliografia (documentos que serviram de 
fundamento aos autores ou autoras, mas que não 
necessariamente foram usados na investigação). 
Nesse sentido, todas as citações devem aparecer 
na lista de referências e todas as referências 
devem ser citadas no texto. É importante incluir 
nas referências a fonte diretamente consultada. 
Por exemplo, se a consulta foi em um resumo, 
deve-se reportar esse e não o artigo completo, 
como se este tivesse sido lido. 

Livros com um autor ou autora:
Sobrenome ou sobrenomes do autor ou da 

autora,	 uma	 vírgula,	 um	 espaço,	 a	 inicial	 ou	
iniciais	do	nome	seguidas	de	um	ponto,	espaço,	
ano	entre	parênteses,	ponto,	 espaço,	 título	do	
livro (em letra cursiva ou somente as letras 
iniciais de algumas palavras em maiúsculas, 
segundo	 as	 normas	 de	 ortografia	 do	 idioma	
original)	 ponto,	 espaço,	 cidade	 (em	 caso	 de	
USA:	 cidade,	 Estado	 de	 forma	 abreviada;	
exemplo:	 Boston,	 MA),	 dois	 pontos,	 espaço,	
editora e ponto. Se for um autor corporativo, 
escreve-se	o	nome	completo	da	instituição.	Não	
se deve usar siglas nem abreviaturas.

Livros com dois ou mais autores e/ou 
autoras: 

Os nomes dos autores ou autoras separam-
se	 pela	 conjunção	“&”.	Em	 caso	 de	mais	 de	
dois e menos de seis autores, separam-se os 
nomes com vírgula, e entre o penúltimo e o 
último,	põe-se	“&”.	Quando	são	seis	ou	mais	
autores e/ou autoras, o sétimo e os subsequentes 
são abreviados com et al. (em minúsculas, sem 
cursivas	e	com	um	ponto	no	final).	Isso	ocorre	
para a lista de referências; para citar a obra 
no texto (tratando-se de mais de seis autores 
ou autoras), somente é mencionado o primeiro 
dos autores ou autoras, e os seguintes são 
abreviados com et al.

Capítulo em livro editado: 
O sobrenome ou os sobrenomes e iniciais 

do autor, da autora ou dos autores, deverão ser 

escritos como no caso anterior. Posteriormente, 
o	ano	entre	parênteses,	ponto,	espaço	e	o	título	
do capítulo, em letra normal, sem aspas, ponto, 
espaço,	 “Em”,	 espaço,	 inicial	 ou	 iniciais	 do	
nome	 dos	 editores	 ou	 compiladores,	 espaço,	
sobrenome, vírgula, entre parênteses se são 
editores ou compiladores (abrevia-se “Ed.” 
se for um editor, “Eds.” se for mais de um, 
“Comp.” ou “Comps.” se for um ou mais de 
um	compilador),	vírgula,	espaço,	título	do	livro	
(em	 letra	 cursiva),	 espaço,	 e	 entre	parênteses	
escreve-se a primeira e a última página do 
capítulo (abrevia-se “pp.” para “páginas”, e os 
números	 são	 separados	 com	um	 traço	 curto).	
Logo,	 coloca-se	 um	 ponto,	 espaço,	 cidade	
(em	 caso	 de	 USA:	 cidade,	 Estado	 de	 forma	
abreviada;	exemplo:	Boston,	MA),	dois	pontos,	
espaço,	editora,	ponto.

Estrutura:
Autor, A. A., & Autor, B. B. (ano). Título 

do capítulo. En A. Editor, B. Editor, & C. 
Editor (Eds.), Título do livro (pp. xxx-xxx). 
Cidade: Editorial. 

Artigo em Revista:
O sobrenome ou os sobrenomes e iniciais 

do autor, da autora ou dos autores são escritos 
como no primeiro caso. Em seguida, virá o 
ano	entre	parênteses,	ponto,	espaço	e	o	 título	
do artigo, em letra normal, sem aspas, ponto, 
espaço,	 nome	 da	 revista	 em	 letra	 cursiva,	
vírgula em letra cursiva, número do volume da 
revista em letra cursiva e com números arábicos 
(sem escrever “vol.”), vírgula em letra cursiva, 
primeira	e	última	páginas	separadas	por	traço	
em letra normal, ponto. A primeira letra das 
palavras	principais	(exceto	artigos,	preposições	
e	 conjunções)	 do	 título	 da	 revista	 coloca-se	
em letra maiúscula. Se a revista tem um título 
muito parecido ao de outras ou não é muito 
conhecida, acrescenta-se entre parênteses e 
em	 letra	 cursiva	 a	 instituição,	 ou	 a	 cidade	 e,	
se	 for	 conveniente,	 o	 país.	 Se	 a	 numeração	
dos fascículos do volume é consecutiva, não se 
coloca o número do fascículo. Se cada fascículo 
do	volume	começa	com	uma	nova	numeração,	
acrescenta-se o número do fascículo entre 
parênteses,	em	numeração	arábica	e	em	letra	
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normal. Aos números das páginas não  se  
antepõe	a	contração	‘p.’.

Estrutura:
Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, C. C. 

(ano). Título do artigo. Título da revista, v.(n.), 
xx-xx. doi:xx.xxxxxxxxxx 

Livro ou informe de alguma instituição:
O nome da instituição não deve ser 

abreviado e não se deve utilizar siglas, a não ser 
que o nome usual da instituição seja uma sigla, 
como Unesco, Colciencias, Icfes, etc. Depois 
do nome da instituição, coloca-se um ponto. 
Se for um ministério, secretaria, departamento 
administrativo, etc., como todos eles têm nomes 
parecidos, primeiro coloca-se o país, vírgula, 
espaço, nome do ministério, secretaria, etc. 

Dicionários ou Enciclopédias:
Informa-se primeiro o nome do autor, da 

autora ou do editor (“Ed.” entre parênteses 
quando for um editor). Depois do título do 
dicionário	ou	da	enciclopédia	e	de	um	espaço,	
acrescenta-se	entre	parênteses	a	edição,	se	não	
for a primeira, vírgula e o volume consultado. 
Não se coloca página nem vocábulo.

Palestras ou conferências em simpósios, 
congressos, reuniões, etc.:

Se	 a	 contribuição	 está	 publicada	 em	
um livro com editor, deve-se assinalar a 
publicação	 e	 citar	 como	 capítulo	 de	 livro	
editado. O título do simpósio, congresso ou 
reunião deve estar em letra normal com as 
inicias maiúsculas nas palavras principais. 
Se	a	contribuição	não	está	publicada,	coloca-
se o mês em que o evento ocorreu, separado 
por uma vírgula e em seguida o ano. Depois 
do título da palestra ou da conferência (escrito 
em	letra	normal)	acrescenta-se	ponto,	espaço,	
“Palestra apresentada em”, o nome completo 
do congresso com as palavras principais 
em	 letra	 maiúscula,	 vírgula,	 espaço,	 cidade,	
vírgula,	espaço,	país,	ponto.

Monografia, Dissertação ou Tese:
Após o sobrenome e as iniciais do autor ou 

da autora, escreve-se entre parênteses o ano 
em	que	foi	defendida	a	monografia,	dissertação	
ou tese. O título deve estar em letra normal, 

somente com a letra inicial em maiúscula. 
Em	seguida,	ponto,	espaço	e	entre	parênteses	
o	nível	de	graduação.	Logo	se	apresentam	os	
dados	de	publicação.	Quando	se	trata	de	uma	
tese de doutorado que não está publicada, deve-
se	assinalar	ao	final	entre	parênteses	“Tese	de	
doutorado não publicada”, com ponto depois 
de	fechar	o	parênteses	final.		Logo se apresenta 
o nome da universidade, vírgula e a ciudade.

Estrutura	de	teses	publicadas:	
Autor,	A.	A.	(ano	de	publicação).	Título	da	

tese (Tese doutoral/tese de mestrado). Dados 
de	publicação	

Estrutura	de	teses	não	publicadas:	
Autor, A. A. (ano defena). Título da tese 

(Tese doutoral/tese de mestrado não publicada). 
Nome da Universidade Cidade.

Documentos em meio eletrônico:
Se for um artigo que é uma cópia de uma 

versão impressa em uma revista, utiliza-se o 
mesmo formato para artigo de revista, colocando 
entre colchetes “[Versão eletrônica]” depois do 
título do artigo. Se a revista não está publicada 
em versão impressa, mas é uma revista virtual, 
utiliza-se o mesmo formato, colocando entre 
colchetes depois do título da revista “[Revista 
virtual]”. Se for um documento que não pertence 
a uma revista, mas que aparece em uma página 
web de outra pessoa ou instituição, escreve-
se depois do título as demais informações 
encontradas. Nos três casos, escreve-se ao 
final	“Consultado	em”,	a	última	data	em	que	
a página foi consultada (no formato “[dia] do 
[mês]	do	[ano]”),	espaço,	“na	URL”,	espaço,	
e	a	URL	completa	começando	com	“http//”	de	
tal maneira que o leitor possa copiá-la em seu 
computador e obter o mesmo documento. Não 
se	coloca	ponto	final	depois	da	URL.	Todas	as	
URL	que	apareçam	na	lista	final	de	referências	
devem	ser	verificadas	no	computador	antes	do	
envio do artigo à revista (seleciona-se a URL, 
coloca-se Control+Clic e deverá aparecer o 
documento na tela. Se isso não ocorrer, há um 
erro na URL informada).
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REVISTA LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES, NIÑEZ Y JUVENTUD

FORMATO PARA EVALUACIÓN DE ARTÍCULOS Y DOCUMENTOS

INTERÉS DEL ARTÍCULO: (¿El artículo o documento es accesible e interesante para una audiencia 
latinoamericana y en general, internacional?)*
 
TESIS QUE SE SUSTENTA: (¿Qué es lo principal que se dice del asunto de que se habla?)*
 
TIPO DE ARTÍCULO: Ingrese en la caja de texto los comentarios según su elección sobre el tipo de artículo que 
corresponde en las siguientes opciones:

1)  Artículo de investigación científica y tecnológica. Documento que presenta, de manera detallada, los 
resultados originales de proyectos terminados de investigación. La estructura generalmente utilizada contiene 
cuatro apartes importantes: introducción, metodología, resultados y conclusiones:

2)  Artículo de reflexión. Documento que presenta resultados de investigación terminada desde una perspectiva 
analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales:

3)  Artículo de revisión. Documento resultado de una investigación terminada donde se analizan, sistematizan e 
integran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología, 
con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa 
revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias:

4)  Artículo corto. Documento breve que presenta resultados originales preliminares o parciales de una 
investigación científica o tecnológica, que por lo general requieren de una pronta difusión:

5)  Reporte de caso. Documento que presenta los resultados de un estudio sobre una situación particular con el 
fin de dar a conocer las experiencias técnicas y metodológicas consideradas en un caso específico. Incluye una 
revisión sistemática comentada de la literatura sobre casos análogos:

6)  Revisión de tema. Documento resultado de la revisión crítica de la literatura sobre un tema en particular:
7)  Documento de reflexión no derivado de investigación.

INGRESE SUS COMENTARIOS SI ESTIMA CONVENIENTE EN LA CAJA DE TEXTO, PERO NO 
DEJE DE COMENTAR QUÉ TIPO DE ARTÍCULO ES:*
 
UBICACIÓN EN EL CAMPO: (¿El artículo o documento se ubica con claridad en un campo problémico específico, 
de interés y actualidad? ¿Contribuye significativamente a enriquecer ese campo? ¿Refleja un conocimiento y 
utilización adecuados, no necesariamente exhaustivos, del trabajo anterior en ese campo en general, y en particular 
en el tema específico desarrollado?)*

RESUMEN: (Se requiere también un resumen en español, inglés y portugués del artículo, máximo 130 palabras para 
artículos resultado de investigación e innovación finalizada y para artículos que no son resultado de investigación 
finalizada y los teóricos. Los artículos resultado de investigación e innovación finalizada son del tipo 1, 2 ó 3 que 
aparecen en la Información general de la Guía para autores de artículos de la Revista Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, Niñez y Juventud. Este resumen es un sumario completo que se utiliza en los servicios de síntesis e 
información y permite indiciar y recuperar el artículo.

Se deben tener en cuenta también los siguientes aspectos del resumen, en caso de que el artículo sea resultado de 
investigación e innovación finalizada:

- Debe ser ANALÍTICO.
- Debe mencionar los OBJETIVOS principales de la investigación.
- Debe mencionar el ALCANCE de la investigación.
- Debe mencionar la METODOLOGÍA empleada en la investigación.
- Debe mencionar los principales RESULTADOS y CONCLUSIONES de la investigación.
- NO debe tener referencias bibliográficas.

En el caso de los artículos que no son resultado de investigación finalizada y los teóricos el resumen debe expresar 
de manera sintética, clara y precisa lo desarrollado en el artículo. Debe tener menos de 130 palabras y decir al inicio 
qué tipo de resumen es: 1. Analítico ó 2. Descriptivo.*
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PALABRAS CLAVE: (¿Presenta de 3 a 10 palabras clave tomadas de un “Thesaurus” nacional o internacional?, 
¿Las palabras clave son adecuadas?, ¿Se requiere alguna otra palabra clave?, ¿Las palabras clave están en tres 
idiomas: español, inglés y portugués?)*
 
TÍTULO: (¿Sintetiza el título el núcleo del artículo? ¿La extensión del título se ajusta a las 12 palabras que se 
recomiendan? ¿El título está en tres idiomas: español, inglés y portugués?)*

EXTENSIÓN: (¿El artículo es preciso, concreto, usa economía de lenguaje y tiene menos de 7.500 palabras?*

INTRODUCCIÓN: (¿Es adecuada? ¿Es interesante y atrae al lector a leer todo el artículo?)*

COHERENCIA ARGUMENTATIVA O EXPOSITIVA: (¿Los argumentos apoyan la tesis; los argumentos están 
organizados lógica y progresivamente, conectados adecuadamente; los argumentos son explícitos y pertinentes; las 
citas son funcionales; la exposición está organizada jerárquicamente?)*

PRECISIÓN Y CLARIDAD CONCEPTUAL: (¿Los conceptos son adecuados a las argumentaciones? Cuando 
se los define, ¿es esta definición precisa, etc.?)*

COHESIÓN TEXTUAL: (¿El texto tiene adecuación gramatical, cohesión sintáctica y conceptual, organización 
coherente?)*

METODO: (¿El texto presenta el método de una manera clara y se explicitan en este apartado los siguientes 
tópicos: descripción de las variables o categorías de estudio, diseño metodológico, población, muestra, instrumentos 
y procedimientos de análisis de datos?*

RESULTADOS: ¿La presentación de los resultados de la investigación se corresponde con lo que se puede esperar 
de los instrumentos descritos en el apartado del método sin omisiones ni adiciones de otros instrumentos? Están 
presentados los resultados de una manera organizada, clara y pertinente en función del problema, la pregunta y los 
objetivos de la investigación? ¿Se ha profundizado en las implicaciones prácticas de los resultados hallados?*

CONCLUSIONES: ¿Las conclusiones se desprenden de manera rigurosa de los resultados, sin agregar elementos 
nuevos que no tengan un soporte claro en los mismos? ¿Las conclusiones se orientan hacia la respuesta de la 
pregunta de investigación y de sus objetivos? ¿Es original y sugestiva la argumentación de los autores en este 
apartado? ¿Se plantean las limitaciones del estudio? ¿Se plantean las futuras líneas de investigación?* 

ACTUALIDAD Y PERTINENCIA DE LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: (¿Son pertinentes, 
suficientes, actuales, (de los últimos tres años)? ¿Presenta referencias de los últimos tres años? ¿Son todas ellas 
necesarias? ¿Están todas las referencias citadas en el texto y únicamente las citadas? ¿Se presentan todos los datos 
requeridos en cada referencia de la lista final según la metodología de la APA (última versión)?)*
 
RECOMENDACIONES: (Se ruega presentar primero las sugerencias generales; luego, otras anotaciones 
específicas con número de página y ojalá número de párrafo o línea. También puede realizar las anotaciones en 
comentarios al margen sobre el archivo Word del artículo.)*

CONCEPTO FINAL: (Favor marcar una X en uno solo de los cuatro renglones):

_ El texto es publicable como está (o apenas con mínimas correcciones editoriales). 
_ El texto es publicable con modificaciones menores sin necesidad de nueva evaluación. 
_ El texto es publicable con modificaciones sustanciales y nueva evaluación. 
_ El texto NO es publicable en la Revista. 
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FORM FOR THE EVALUATION OF ARTICLES AND DOCUMENTS
LATIN AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, CHILDHOOD AND YOUTH

TITLE OF THE ARTICLE: 

IS THE ARTICLE UNEDITED AND HASN’T BEEN PUBLISHED IN ITS ENTIRETY OR PARTIALLY IN 
ANOTHER MEDIUM? (To verify this information the journal uses the anti-plagiarism program Turnitin, which 
searches the web and determines the percentage of similarities that the article has with other texts (if there are 
similarities) and where these similarities appear).*

INTEREST IN THE ARTICLE: (Is the article or document accessible and interesting for a Latin American and/
or international readership?)*

THESIS OF THE ARTICLE: (What is the main theme of the article regarding the topic that it covers?)*

TYPE OF ARTICLE: Enter in the textbox any comments related to the type of article that you select from the 
following options:

1)  Scientific and technological research. Document that presents the original results of completed research 
projects in a detailed manner. The structure generally used contains four main sections: introduction, 
methodology, results and conclusions:

 
2)  Reflective article. Document that presents the results of completed research from an analytical, interpretative 

or critical perspective developed by the author on a specific topic using original sources:
 
3)  Literature Review. Document that is the result of a completed study that analyses, systematizes and integrates 

the results of published or unpublished research from a scientific or technological field with the goal of 
identifying progress and trends. This is characterized by a careful literature review consisting of at least 50 
references:

 
4)  Short article. Brief document that presents original or preliminary results from a scientific or technological 

study that require a prompt dissemination:
 
5)  Case study. Document that presents the results of a study on a particular situation with the goal of identifying 

technical and methodological experiences from a specific case. This includes a systematic review of the 
literature on analogous cases:

 
6)  Topic review. Document that is the result of a critical literature review on a particular topic:
 
7)  Reflective document that is not a result of a study.

ENTER YOUR COMMENTS IN THE TEXT BOX BELOW, AND YOU SHOULD INCLUDE WHAT TYPE OF 
ARTICLE IT IS:*

LOCATION IN A FIELD: (Can the article or document be located with clarity in a specific field that is of interest 
and us currently relevant? Does it significantly contribute to enriching the field? Does it reflect on knowledge and 
the appropriate use, not necessarily in an exhaustive manner, of the work that has been carried out in this field in 
general and in particular regarding the specific topic that has been developed?)*

ABSTRACT: The journal requires an abstract in Spanish, English and Portuguese, maximum 130 words for articles 
that are the result of completed research and innovation as well as for articles that aren’t the result of completed 
research and theoretical articles. The articles that are results of completed research and innovation are of the Types 
1, 2 and 3 that appear in the General Information of the Guide for authors of articles of the Latin American Journal 
of Social Sciences, Childhood and Youth. This abstract is a complete summary that uses the services of synthesis 
and information and allows for the indexing of the article.

Authors should take the following aspects into account in the abstract, in the case of which the article is the result 
of completed research and innovation:
It should be ANALYTICAL.
The main OBJECTIVES of the research should be mentioned.
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The SCOPE of the research should be mentioned.
The METHODOLOGY used in the research should be included.
The main RESULTS and CONCLUSIONS of the research should be mentioned.
It should NOT include bibliographical references.

In the case of articles that aren’t the result of completed research or theoretical studies, the abstract should summarize 
the content of the article in a clear and precise manner. It should have less than 130 words and at the beginning 
specify what type of abstract it is: 1. Analytical or 2. Descriptive.*

KEY WORDS: (Does it present 3 to 10 key words in Spanish, English and Portuguese taken from a national or 
international Thesaurus? Are the key words appropriate? Does it require any other key word? Are the key words in 
three languages: Spanish, English and Portuguese?*

TITLE: (Does the title summarize the main content of the article? Does the title comply with the 12 word title 
guideline that is recommended? Is the title in three languages: Spanish, English and Portuguese?)*

LENGTH: (Is the article precise, organized, economizes language and has less than 7,500 words?)*

INTRODUCTION: (Is it appropriate? Is it interesting and does it create interest in reading the whole article?*

COHERENCE OF ARGUMENT OR NARRATIVE: (Do the arguments support the article’s thesis; are the 
arguments organized logically and progressively and appropriately connected? Are the arguments explicit and 
pertinent? Do the references support the argument? Is the narrative organized in a hierarchical manner?)*

CONCEPTUAL PRECISION AND CLARITY: (Are the concepts appropriate for the arguments? When these are 
defined, are they precise definitions?)*

COHESION OF THE TEXT: (Does the text have appropriate use of grammar, cohesive and conceptual syntax 
and a coherent structure?)*

METHOD: (Does the text present the methodology in a clear manner and details in this section the following 
topics: description of variables or categories of study, methodological design, population, sample, instruments and 
procedures for the analysis of data?*

RESULTS: Does the presentation of the results of the research correspond to what can be expected from the 
instruments described in the methodology section, without omissions or additions from other instruments? Are 
the results presented in an organized, clear and relevant way and are directly related to the problem, question and 
objectives of the study? Have you included an in-depth analysis of the practical implications of the results of they 
study?*

CONCLUSIONS: Are the conclusions the result of a rigorous deduction from the results, without adding new 
elements that aren’t clearly supported in the results section? Are the conclusions directly related to the response to 
the research question and its objectives? Are the arguments of the authors original and suggestive in this section? 
Does this section include the limitations of the study? Does it propose future areas of research to build on the results 
of this study?*

DATE AND RELEVANCE OF BIBLIOGRAPHIC REFERENCES: (Are these relevant, sufficient, current 
(within the last three years?) Are they all necessary? Are all of the references cited in the text? Is all of the required 
data included in each reference in the final list according to the most recent version of the APA norms?*

RECOMMENDATIONS: (We ask you to initially present general suggestions, followed by other more specific 
comments with page number and hopefully paragraph and line number. You can also make recommendations 
through the commentaries at the margin of the Word file of the article).*

FINAL EVALUATION: (Please select one of the following options),

_  The text is publishable as it is (or with a few minor editorial corrections). 
_  The text is publishable with minor modification and without the need for another evaluation.
_  The text is publishable with substantial modifications and a new evaluation.
_  The text is NOT publishable in the Journal.
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REVISTA LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES, NIÑES Y JUVENTUD

FORMATAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE ARTÍGOS E DOCUMENTOS

INTERESSE PELO ARTIGO: (O artigo ou documento é acessível e interessante para uma audiência latino-
americana e, em geral, internacional?)*

INFORMAÇÕES SUSTENTADAS: (Qual é o principal assunto tratado?)*

TIPO DE ARTIGO: Informe na caixa de texto os comentários segundo sua avaliação sobre o tipo de artigo que 
corresponde às seguintes opções:

1) Artigo de investigação científica e tecnológica. Documento que apresenta, de maneira detalhada, os 
resultados originais de projetos de pesquisa terminados. A estrutura geralmente utilizada contém quatro partes 
importantes: introdução, metodologia, resultados e conclusões:

2) Artigo de reflexão. Documento que apresenta resultados de investigação finalizada a partir de uma perspectiva 
analítica, interpretativa ou crítica do autor, sobre um tema específico, utilizando fontes originais:

3) Artigo de revisão. Documento resultado de uma pesquisa finalizada na qual são analisados, sistematizados 
e integrados os resultados de investigações publicadas ou não publicadas, sobre um campo da ciência ou da 
tecnologia, com o fim de informar a respeito dos avanços e das tendências de desenvolvimento. Caracteriza-se 
por apresentar uma cuidadosa revisão bibliográfica de pelo menos 50 referências:

4)  Artigo curto. Documento breve que apresenta resultados originais preliminares ou parciais de uma pesquisa 
científica ou tecnológica, que, no geral, requerem uma rápida difusão:

5)  Relato de caso. Documento que apresenta os resultados de um estudo sobre uma situação particular com o fim 
de divulgar as experiências técnicas e metodológicas consideradas em um caso específico. Inclui uma revisão 
sistemática da literatura sobre casos análogos:

6)  Revisão de tema. Documento resultado da revisão crítica de literatura sobre um tema em particular:

7)  Documento de reflexão não derivado de pesquisa:

INFORME SEUS COMENTÁRIOS NA CAIXA DE TEXTO, MAS NÃO DEIXE DE INFORMAR QUAL O 
TIPO DE ARTIGO:*

ORIENTAÇÃO NO CAMPO: (O artigo ou documento orienta-se claramente em um campo problemático 
específico, atual e que desperta interesse? Contribui significativamente para enriquecer esse campo? Reflete um 
conhecimento e atualização adequados, não necessariamente exaustivos do trabalho anterior nesse campo em geral, 
e em particular no tema específico desenvolvido?)*

RESUMO: (Requer-se também um resumo em espanhol, inglês e português do artigo, com no máximo 130 palavras 
para artigos resultados de pesquisa e inovação finalizada e para artigos que não são resultado de investigação 
finalizada e para os teóricos. Os artigos resultados de investigação e inovação finalizadas são do tipo 1, 2 ou 3, que 
aparecem na Informação Geral do Guia para autores de artigos da Revista Latino-Americana de Ciências Sociais, 
Infância e Juventude. Esse resumo é um sumário completo que se utiliza nos serviços de síntese e informação e 
permite indiciar e recuperar o artigo.

É necessário levar em conta também os seguintes aspectos do resumo, no caso de o artigo ser resultado de investigação 
e inovação finalizada:  

-Deve ser ANALÍTICO.  
-Deve mencionar os OBJETIVOS principais da pesquisa.  
-Deve mencionar o ÂMBITO da investigação.  
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-Deve mencionar a METODOLOGIA empregada na pesquisa.  
-Deve mencionar os principais RESULTADOS e CONCLUSÕES da investigação.  

Não deve contar referências bibliográficas. No caso dos artigos que não são resultados de pesquisa finalizada e que 
são teóricos, o resumo deve expressar de maneira sintética, clara e precisa o desenvolvimento do artigo. Deve ter 
pelo menos 130 palavras e informar no início o tipo de resumo: 1. Analítico ou 2. Descritivo.*
 
PALAVRAS-CHAVE: (Apresenta de 3 a 10 palavras-chave em espanhol, inglês e português retiradas de um 
“Thesaurus” nacional ou internacional? As palavras-chave são adequadas? É necessária alguma outra palavra-
chave? As palavras-chave estão em três idiomas: espanhol, inglês e português?)*
 
TÍTULO: (O título sintetiza a ideia principal do artigo? A extensão do título se ajusta às 12 palavras que são 
recomendadas? O título está em três idiomas: espanhol, inglês e português?)*
 
EXTENSÃO: (O artigo é preciso, concreto, usa economia de palavras e tem menos de 7.500 palavras?)*
 
INTRODUÇÃO: (É adequada? É interessante e incentiva o leitor a ler todo o artigo?)*

COERÊNCIA ARGUMENTATIVA OU EXPOSITIVA: (Os argumentos apoiam a tese; os argumentos estão 
organizados lógica e progressivamente e estão conectados adequadamente; os argumentos são explícitos e 
pertinentes; as citações são funcionais; a exposição está organizada hierarquicamente?)*
 
PRECISÃO E CLAREZA CONCEITUAL: (Os conceitos são adequados às argumentações? Quando são 
definidos, essa definição é precisa, etc.?)*
 
COESÃO TEXTUAL: (O texto tem adequação gramatical, coesão sintática e conceitual, organização coerente?)*

MÉTODO: (O texto apresenta o método de uma maneira clara e são explicitados os seguintes tópicos: descrição das 
variáveis ou categorias de estudo, planejamento metodológico, população, amostra, instrumentos e procedimentos 
de análise de dados?*
 
RESULTADOS: ¿La presentación de los resultados de la investigación se corresponde con lo que se puede esperar 
de los instrumentos descritos en el apartado del método sin omisiones ni adiciones de otros instrumentos? Están 
presentados los resultados de una manera organizada, clara y pertinente en función del problema, la pregunta y los 
objetivos de la investigación? ¿Se ha profundizado en las implicaciones prácticas de los resultados hallados?*

CONCLUSIONES: ¿Las conclusiones se desprenden de manera rigurosa de los resultados, sin agregar elementos 
nuevos que no tengan un soporte claro en los mismos? ¿Las conclusiones se orientan hacia la respuesta de la 
pregunta de investigación y de sus objetivos? ¿Es original y sugestiva la argumentación de los autores en este 
apartado? ¿Se plantean las limitaciones del estudio? ¿Se plantean las futuras líneas de investigación?*

ATUALIZAÇÃO E PERTINÊNCIA DAS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: (São pertinentes, suficientes, 
atuais (dos últimos três anos)? São necessárias? Todas as referências estão citadas no texto e estão presentes nas 
referências somente as que foram citadas? São apresentados todos os dados requeridos em cada referência da lista 
final segundo a metodologia APA (última versão)?)*
 
RECOMENDAÇÕES: (É necessário apresentar primeiro as considerações gerais; em seguida, outras anotações 
específicas com número de página e número do parágrafo ou da linha. Também é possível fazer as anotações em 
forma de comentários na margem do arquivo em formato Word).*

PARECER FINAL: (Favor marcar uma das seguintes opções).

_ O texto é publicável da maneira como está escrito (ou apenas com mínimas correções editoriais). 
_ O texto é publicável com pequenas modificações, sem a necessidade de uma nova avaliação. 
_ O texto é publicável com modificações substanciais e uma nova avaliação. 
_ O texto não é publicável para a Revista.
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CERTIFICADO DE MANUSCRITO INÉDITO Y NO PRESENTACIÓN
SIMULTÁNEA

Certifico que este manuscrito que en calidad de autor presento a la Revista 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, con el propósito de 
someterlo a proceso de evaluación para su eventual publicación, no ha sido 
publicado ni aceptado en otra publicación. Así mismo, declaro que no está 
propuesto para evaluación en otra revista y me comprometo a no presentarlo a 
otra publicación durante el proceso de evaluación en la Revista Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, Niñez y Juventud.

Como autor, me responsabilizo del contenido del manuscrito y certifico 
que este es en su totalidad producción intelectual propia, y que los datos y 
textos tomados de documentos publicados de otros autores están debidamente 
referenciados en citas destacadas como tal e indicados en las referencias al final 
del documento.
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CERTIFICATE OF NON-SIMULTANEOUS SUBMISSION OF 
UNPUBLISHED MANUSCRIPT

I/we certify in the capacity of author(s) that this manuscript presented to the 
Latin American Journal in Social Sciences, Childhood and Youth with the aim of 
submitting it to the evaluation process for its eventual publication, has neither been 
published nor accepted by any other publication. Furthermore, I/we declare that it is 
not being evaluated by any other magazine and I/we commit to not presenting it to 
any other publication during the evaluation process for the Latin American Journal 
in Social Sciences, Childhood and Youth

As author(s) I/we take responsibility for the manuscript´s content and I/we 
certify that this is completely my/our own intellectual production and the data and 
texts taken from published documents of other authors are correctly referenced with 
citations as indicated in the reference section at the end of the document
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CERTIFICADO DE MANUSCRITO INÉDITO E NÃO
 APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA

Certifico que este manuscrito o qual em qualidade de autor apresento à Revista 
Latino-americana de Ciências Sociais, Infância e Juventude, com o propósito de 
submetê-lo ao processo de avaliação para sua eventual publicação, não foi publicado 
nem aceito em outra publicação. Além disso, declaro que não está proposto para 
avaliação em outra revista e me comprometo a não apresentá-lo a outra publicação 
durante o processo de avaliação da Revista Latino-americana de Ciências Sociais, 
Infância e Juventude.

 Como autor, me responsabilizo pelo conteúdo do manuscrito e certifico 
que esse é em sua totalidade uma produção intelectual própria, e que os dados e 
textos provenientes de documentos publicados de outros autores estão devidamente 
referenciados em citações destacadas como tal e indicados nas referências ao final 
do documento.
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CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

Señor
HÉCTOR FABIO OSPINA SERNA
Director-Editor

REVISTA LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES, NIÑEZ Y JUVENTUD

En virtud de lo previsto en los artículos 76 y 77 de la Ley 23 de 1982 de la República de Colombia, 
y las demás normas internacionales sobre Derechos de Autor, y con la finalidad de que la REVISTA 
LATINOAMERICANA  DE  CIENCIAS  SOCIALES,  NIÑEZ  Y  JUVENTUD  pueda  poner a 
disposición mi trabajo en toda su extensión tanto directamente como a través de intermediarios, ya 
sea de forma impresa o electrónica, por medio de la presente autorizo a publicar en texto impreso 
y en medio electrónico, bien sea mediante formatos electrónicos de almacenamiento, en el website 
de la REVISTA LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES, NIÑEZ Y JUVENTUD o de 
cualquier otro editor, siempre y cuando se haga sin fines de lucro, y con el fin de divulgar el mismo 
a la comunidad académica y científica internacional de acuerdo a las condiciones establecidas por el 
comité editorial de la REVISTA LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES, NIÑEZ Y 
JUVENTUD, el artículo ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________cuyoautor(es) 
Garantizo que el Artículo no ha sido publicado antes y que he obtenido permiso del titular del 
derecho de autor para reproducir en el Artículo y en todos los medios el material que no es propio, 
que el Artículo no contiene ningún planteamiento ilícito y que no infringe algún derecho de otros.
No obstante lo anterior, como Autor conservo los derechos morales y comparto los patrimoniales con 
la REVISTA LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES, NIÑEZ Y JUVENTUD, la cual 
puede reproducir el artículo en sus páginas y en otros medios en los que ella haga los contactos, sin 
limitación en el tiempo o número de ejemplares, con la condición que me identifiquen como 
Autor(es) del Artículo y sin alterar el texto del artículo publicado sin el consentimiento del Autor(es).
La novedad y originalidad del artículo siempre será para la REVISTA LATINOAMERICANA DE 
CIENCIAS SOCIALES, NIÑEZ Y JUVENTUD y se debe citar siempre la fuente de publicación 
cuando sea referenciado en otros medios por parte del autor(es) y otras personas que lo incluyan en 
sus textos. Así mismo como Autor(es) podremos utilizar después de la publicación en la REVISTA 
LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES, NIÑEZ Y JUVENTUD todo o parte del Trabajo
en un libro del Autor(es) o en una colección de trabajos del autor(es). Manifiesto igualmente que el 
contenido de este artículo ha sido revisado y aprobado por todos los autores y manifiesto(amos) que 
estoy(amos) de acuerdo en su publicación.
En caso de que por gestiones o convenios la REVISTA LATINOAMERICANA DE CIENCIAS 
SOCIALES, NIÑEZ Y JUVENTUD perciba algún tipo de ingreso económico por cuenta del artículo 
que autorizo a publicar, cedo las regalías que se obtengan de estas publicaciones exclusivamente 
para fines editoriales de la revista. En ningún momento los recursos que se perciban por este motivo 
pueden ser utilizados como lucro por parte de alguna de las personas o instituciones que participan 
como editores de la revista y exclusivamente serán asignados a fortalecer procesos que redunden en 
cualificar el trabajo académico y editorial que realiza la Revista.

Firma: (colocar aquí la firma escaneada)

        _____________________________________________
NOMBRE AUTOR: …
Documento de identidad: Tipo:…           Número:…          FECHA:…
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TRANSFER OF COPYRIGHT

Mr. 
HÉCTOR FABIO OSPINA SERNA
Director-Editor

LATIN AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, CHILDHOOD AND YOUTH

According to Articles 76 and 77 of Law 23 of 1982 of the Republic of Colombia and other international 
copyright regulations, I/we authorize the LATIN AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, 
CHILDHOOD AND YOUTH to make my/our work available as much as possible directly or through 
intermediaries, whether it be in print or electronic media, authorizing it to be published in print or 
electronic media, publishing it electronically on the LATIN AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL 
SCIENCES, CHILDHOOD AND YOUTH website or on any other editorial or journal website, 
provided that it is nonprofit and has the purpose of disseminating information to the international 
scientific and  academic community in accordance with the conditions established by the editorial 
committee of the LATIN AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, CHILDHOOD AND 
YOUTH, the article________________________________________________________________
___________________________________________________________________ whose author(s) 
guarantee that the Article has not been published before and that I have obtained copyright permission 
to reproduce the Article and all of its associated media, that the Article doesn´t contain any unlawful 
statements and that the article doesn´t infringe on the rights of others. In spite of the above, as Author 
I maintain the moral rights and share proprietary rights with the LATIN AMERICAN JOURNAL 
OF SOCIAL SCIENCES, CHILDHOOD AND YOUTH, which can reproduce the article in their 
publications and other media that they make contact with, without limitations based on time or the 
number of copies that can be produced, with the condition that they identify me/us as Author(s) of the 
Article and do not alter the published text unless they have my/our consent. The initial and original 
publication of the article will always be maintained with the LATIN AMERICAN JOURNAL OF 
SOCIAL SCIENCES, CHILDHOOD AND YOUTH and the publication source always has to be 
cited when referenced in other media by the author(s) and other persons that are included in its texts. 
Additionally, after publication in the LATIN AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, 
CHILDHOOD AND YOUTH, as author(s) I/we can use all or a part of the work in a book by the 
Author(s) or in a collection of works of the Author(s). I/we also declare that the content of this article 
has been reviewed and approved by all of the Authors and we declare that we are in agreement with 
its publication.

In the event that the LATIN AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, CHILDHOOD AND 
YOUTH, through arrangements or agreements, receive any economic remuneration for the article 
that I authorize to be published; I cede all royalties that are obtained from these publications to be 
used exclusively for the editorial purposes of the magazine. At no time can these resources received 
be used as profit by any of the persons or institutions that participate as editors in the magazine and I/
we understand that this income will be exclusively allocated to strengthening processes related to the 
academic and editorial work that the magazine carries out.

Signature(s) (place the scanned signature(s) here)

        _____________________________________________
AUTHOR´S NAME(S): …
ID #:  Type:…                Number:…                    DATE: …
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CESSÃO DE DIREITOS DO AUTOR

Senhor
HÉCTOR FABIO OSPINA SERNA
Diretor-Editor

REVISTA LATINO-AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS, INFÂNCIA E JUVENTUDE

Em virtude do previsto nos artigos 76 e 77 da Lei 23 de 1982 da República da Colômbia, e as demais 
normas internacionais sobre Direitos de Autor, e com a finalidade de que a REVISTA LATINO-
AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS, INFÂNCIA E JUVENTUDE possa publicar o meu trabalho 
em toda sua extensão tanto diretamente como através de intermediários, seja de forma impressa 
ou eletrônica, por meio desta a autorizo a publicar em texto impresso e em meio eletrônico, seja 
mediante formatos eletrônicos de armazenamento, no website da REVISTA LATINO-AMERICANA 
DE CIÊNCIAS SOCIAIS, INFÂNCIA E JUVENTUDE ou de qualquer outro editor, contanto 
que seja sem fins lucrativos e com a finalidade de divulgá-lo à comunidade acadêmica e científica 
internacional de acordo com as condições estabelecidas pelo comitê editorial da REVISTA LATINO-
AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS, INFÂNCIA E JUVENTUDE, o artigo _______________
________________________________________________________________________________
______________________ cujo(s) autor(es) garante(m) que o Artigo não foi publicado antes e que 
o titular do direito de autor autorizou a reprodução no Artigo e em todos os meios o material que não 
for próprio, que o Artigo não contém nenhuma abordagem ilícita e que não infringe nenhum direito 
de outrem.
Não obstante ao exposto acima, como Autor conservo os direitos morais e compartilho os patrimoniais 
com a REVISTA LATINO-AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS, INFÂNCIA E JUVENTUDE, 
a qual pode reproduzir o artigo em suas páginas e em outros meios os quais ela tenha contato, sem 
limitação de tempo ou número de exemplares, com a condição que me identifiquem como Autor(es) 
do Artigo e sem alterar o texto do artigo publicado se não houver o consentimento do(s) Autor(es).
A novidade e originalidade do artigo sempre será para a REVISTA LATINO-AMERICANA DE 
CIÊNCIAS SOCIAIS, INFÂNCIA E JUVENTUDE e deve-se citar sempre a fonte de publicação 
quando for referenciado em outros meios por parte do(s) autor(es) e de outras pessoas que o incluam em 
seus textos. Igualmente como Autor(es) poderemos utilizar após a publicação na REVISTA LATINO-
AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS, INFÂNCIA E JUVENTUDE todo o porte do Trabalho em 
um livro do(s) Autor(es) ou em uma coleção de trabalhos de autor(es). Manifesto/manifestamos ainda 
que o conteúdo deste artigo foi revisado e aprovado por todos os autores e manifesto/manifestamos 
que estou/estamos de acordo com sua publicação.
Em caso de que por gestões ou convenções a REVISTA LATINO-AMERICANA DE CIÊNCIAS 
SOCIAIS, INFÂNCIA E JUVENTUDE receba algum tipo de retorno econômico por conta do artigo 
que autorizo a publicar, cedo o montante que for recebido dessas publicações exclusivamente para 
fins editoriais da revista. Em nenhum momento os recursos recebidos por esse motivo poderão ser 
utilizados como lucro por parte das pessoas ou instituições que participam como editoras da revista 
e serão exclusivamente alocados para fortalecer processos que resultem em qualificar o trabalho 
acadêmico e editorial que realiza a Revista.

Assinatura: (colocar aqui a assinatura digitalizada)

___________________________________________ 
NOME AUTOR: ...
Documento de identidade: Tipo:...              Número:...        DATA:...
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ACUERDO DE COAUTORÍA

de artículos presentados a la Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud

Manizales-Colombia:
Julio 1 de 2017:

Por medio del presente acuerdo de coautoría los coautores del artículo “…”:

1. Nombre coautor:
2. Nombre coautor:
3. Nombre coautor:

…

Manifiestamos que el artículo ha sido escrito en coautoría por las personas mencionadas y que cada 
uno de los coautores tiene los mismos derechos de autoría frente al texto.

Como contexto de este acuerdo se consigna lo estipulado en la Circular No. 06 de la Unidad 
Administrativa Especial de la Dirección Nacional de Derechos Autor de Colombia: “Las obras en 
colaboración son aquellas creadas por dos o más personas naturales teniendo en cuenta una contribución 
común donde sus aportes no pueden ser separados sin que la obra pierda su naturaleza (Artículos 18 y 
82 de la Ley 23 de 1982). Así las cosas, cuando el artículo es creado por una pluralidad de autores se 
mantiene el principio general, y todos y cada uno de ellos se considerarán autores del mismo.

Firma…
Nombre del autor…
Documento de Identificación Nacional

Firma…
Nombre del autor…
Documento de Identificación Nacional

Firma…
Nombre del autor…
Documento de Identificación Nacional

…
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CO-AUTHORING AGREEMENT

for articles presented to the Latin American Journal of Social Sciences, Youth and Childhood

Manizales-Colombia:
July 1st, 2017:

By means of the current co-authoring agreement, the co-authors of the articled titled “…:”

1. Name of co-author:
2. Name of co-author:
3. Name of co-author:

…

Declare that the article has been written as a co-authorshop by the persons mentioned above and that 
each of the co-authors has the same rights of authorship for the text.

This agreement adheres to what is stipulated in Memorandum No. 06 of the Special Administrative 
Unit of the National Department of Author’s Rights of Colombia: “Collaborative works are those 
created by two or more people, taking into account a common contribution where their contributions 
cannot be separated without the work losing its nature (Articles 18 and 82 of Law 23 of 1982). Given 
this situation, when the article is created by a number of authors it maintains its general principle and 
all and each of these persons are considered authors of the article”.

Signature…
Name of author…
National Identification Document

Signature…
Name of author…
National Identification Document

Signature…
Name of author…
National Identification Document

…
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ACORDO DE COAUTORIA

de artigos apresentados a Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud

Manizales-Colômbia:
Julho 1 de 2017:

Por meio do presente acordo de coautoria os coautores do artigo “…”:

1. Nome coautor:
2. Nome coautor:
3. Nome coautor:

…

Manifestamos que o artigo foi escrito em coautoria pelas pessoas mencionadas e que cada um dos 
coautores tem os mesmos direitos de autoria em relação ao texto.

Como contexto deste acordo se consigna o estipulado na Circular No. 06 da Unidad Administrativa 
Especial de la Dirección Nacional de Derechos Autor de Colombia: “As obras em colaboração são 
aquelas criadas por dois ou mais pessoas naturais tendo em conta uma contribuição comum onde seus 
aportes não podem ser separados sem que a obra perda sua natureza (Artigos 18 e 82 da Lei 23 de 
1982). Sendo assim, quando o artigo é criado por uma pluralidade de autores se mantem o princípio 
geral, e todos, e, cada um deles se considerarão autores do mesmo.

Assinatura…
Nome do autor…
Documento de Identificação Nacional

Assinatura…
Nome do autor…
Documento de Identificação Nacional

Assinatura…
Nome do autor…
Documento de Identificação Nacional

…
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FACTOR DE IMPACTO DE LA REVISTA

Se recibieron para este número (Volumen 16 N° 1 enero – junio de 2018), 56 artículos de los 
cuales se aceptaron 26 y se rechazaron 30, lo que equivale a un 53.5% de artículos rechazados.  

Factor de impacto de la Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud en el 
índice Scielo Colombia (Índice bibliográfico con comité de selección)

Segundo Semestre 2016 Primer Semestre 2017
Factor de impacto en un 
periodo de dos años

209 Factor de impacto en un periodo 
de dos años

156

Vida media 5.08 Vida media 5.54
Total de citas concedidas 4079 Total de citas concedidas 4076
Total de citas recibidas 774 Total de citas recibidas 803
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Lista de datos fuente generado por el índice Scielo Colombia 

 

Factor de Impacto en un periodo de dos años generado por el índice Scielo Colombia

Factor de Impacto en un periodo de tres años generado por el índice Scielo Colombia

Vida Media al 2016-2017 generado por el índice Scielo Colombia
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Total de citas recibidas generado por el índice Scielo Colombia

Total de Citas concedidas generado por el índice Scielo Colombia
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Top 100 artículos por número de acessos generado por el índice Scielo Colombia
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Estadisticas de Redalyc  hasta 2015
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Publindex

Ranking Rev-Sapiens 2017
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Análisis con el aplicativo de google analytics
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Estadísticas artículos Vol. 16, N° 1

Características Sigla Subcaracterísticas Porcentaje Frecuencia

Autoría Artículos 
AEC Artículo en colaboración 69,2% 18

AI Artículo individual 30,8% 8

Producción 
Interna-Externa

APEI Artículos de producción externa internacional 65,4% 17

APEN Artículos de producción externa Nacional 34,6% 9

API Artículo de producción interna (Institucional 
Universidad de Manizales, Cinde) 0,0% 0

Idiomas

ES Español 92,3% 24

PT Portugues 7,7% 2

IN Inglés 0,0% 0

Tipología

ICT Investigación científica y tecnológica 73,2% 19

AC Artículo corto 7,7% 2

RC Reporte de caso 3,8% 1

RT Revisión de tema 11,5% 3

ARV Artículo de revisión 3,8% 1

AR Artículo de reflexión 0,0% 0

Procedencia 
Evaluadores

EI Evaluadores internacionales 86,5% 45

EN Evaluadores nacionales 13,5% 7

EIO Evaluadores institución oferente 0,0% 0
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 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO, LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
DEL PROGRAMA Y GRUPOS DE TRABAJO CLACSO CON PARTICIPACIÓN DEL 

DOCTORADO

INTRODUCCIÓN

El capítulo 5 de la presente guía está conformado por dos 
partes. La primera de ella está referida a los Grupos y Líneas 
de investigación como ejes articuladores del currículo; describe 
los aspectos epistemológicos y metodológicos que se han 
consolidado producto de la reflexión teórica y las prácticas 
investigativas de las líneas del Programa doctoral, al tiempo 

que ofrecen al Participante un panorama de las producciones 
finalizadas, las que están en curso y las que han sido publicadas 
por las y los participantes de las líneas.

En un segundo momento, el capítulo presenta un breve informe 
de los Grupos de Trabajo CLACSO, en los cuales el Doctorado 
tiene participación.  

PRIMERA PARTE

GRUPOS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN COMO EJES ARTICULADORES DEL 
CURRÍCULO

Como se enunció en el capítulo 4 referente a la organización 
curricular, el programa doctoral se articula alrededor de las 
líneas de investigación inscritas en tres grupos de investigación.
5.1 Perspectivas Políticas, Éticas y Morales de la Niñez y 

la Juventud
 Línea 1: Socialización política y construcción de 

subjetividades.
 Línea 2: Infancias, juventudes y ejercicio de la ciudadanía.
 Línea 3: Políticas públicas y programas en niñez y 

juventud.
5.2 Educación y Pedagogía: Saberes, Imaginarios e 

Intersubjetividades
 Línea 4: Educación y pedagogía.
 Línea 5: Desarrollo cognitivo-emotivo en niños, niñas y 

jóvenes en escenarios sociales.
 Línea 6: Infancias, familias y culturas.
5.3 Jóvenes, Culturas y Poderes.
 Línea 7: Jóvenes, culturas y poderes. 

Cada aspirante inscribirá su proyecto de tesis en una de estas 
líneas que se constituyen en su comunidad académica de 
referencia durante el programa. Cada línea de investigación 
tiene un equipo de dirección conformado por uno/a o más 
docentes investigadores/as del doctorado, quienes coordinan 
los seminarios de la línea. Este equipo se apoya además en 
uno/a o más tutores/as, que participan uno de los días de línea 
en el que se confrontan a nivel grupal e individual los proyectos 
y avances de tesis. Todos/as ellos/as coordinan la producción 
intelectual del grupo de participantes inscritos/as en ella y 
dirigen sus tesis doctorales. Las líneas constituyen dinámicas 
en construcción permanente, por lo que en diferentes momentos 
del programa ellas se han reconstituido.
Cada Línea de Investigación cuenta además con la asesoría 
de una o más personas internacionales, quienes juegan un 
doble papel: por una parte se constituyen en pares externos de 
confrontación de la producción académica de la línea; y por 
otra, contribuyen como ponentes centrales en algunos de los 
seminarios especializados de la Línea de Investigación.
Cada una de las comunidades académicas de las líneas de 

Investigación se reúne cuatro veces al año en el marco de los 
encuentros académicos, y desarrolla seis tipos de actividades:
•	 Participan en los seminarios de fundamentación de las 

Ciencias Sociales, como espacios de reflexión sobre 
sus tesis doctorales. En esta dinámica solo están los/as 
participantes con profesores especializados.

•	 Seminarios teóricos de la línea en torno a sus categorías 
centrales y rastreos disciplinares y transdisciplinares sobre 
ellas, coordinados por el equipo de dirección de línea.

•	 Seminario-taller de confrontación de los proyectos y 
avances de cada integrante de la Línea coordinados por el 
equipo de dirección de línea y por los tutores.

•	 Tutoría Individual de tesis.
La producción investigativa por parte de aspirantes y/o 
candidatos/as al doctorado, de los/as directores/as de cada 
línea, de los/as tutores/as, de los/as asesores/as y de los/as 
ponentes nacionales e internacionales en los seminarios se 
pone en circulación en los órganos de difusión propios del 
programa: en la “Revista Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, Niñez y Juventud” y en la “Serie Latinoamericana 
de Niñez y Juventud”.  Además de estos canales propios se 
fomenta la publicación de la producción de cada Línea en 
revistas especializadas de nivel nacional e internacional. Como 
meta cada Línea de Investigación, los/as profesores/as se 
comprometen con la presentación de por lo menos dos artículos 
publicables por año, además de aquellos producidos por los/as 
participantes.
Las Líneas de Investigación del Doctorado, de las que 
podrán derivarse nuevas líneas o grupos de investigación en 
promociones posteriores del programa, o reconvertirse dentro 
de la propia promoción, fueron identificadas de acuerdo con 
la tradición y fortalezas investigativas de la Universidad de 
Manizales y del CINDE, aportadas como legado fundamental 
al Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud por 
las dos instituciones, unidad académica que sirve de soporte 
directivo y administrativo al doctorado. Para su formulación se 
tuvieron en cuenta como criterios la relevancia teórica, social e 
institucional, y los desarrollos del doctorado en sus primeros 12 
años de funcionamiento.
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5.1. GRUPO DE INVESTIGACIÓN “PERSPECTIVAS POLÍTICAS, ÉTICAS Y 
MORALES DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD”

5.1.1 Descripción del Grupo de Investigación: “Perspectivas 
políticas, éticas y morales de la Niñez y la Juventud”:
Este Grupo de investigación dirigido por Sara Victoria Alvarado, 
está orientado, en primera instancia, hacia la construcción 
y profundización de conocimiento sobre los procesos de 
constitución de la subjetividad y la identidad de los niños, 
las niñas y los y las jóvenes, enfatizando en sus búsquedas 
las dimensiones política y ética; en segundo lugar, trabaja en 
los aportes disciplinares y transdiciplinares que ayudan a dar 
cuenta de los procesos de conformación y explicitación de la 
ciudadanía, de sus formas de agenciamiento, de las maneras 
particulares como circula el poder configurando espacios de 
inclusión y exclusión en tramas complejas de organización 
social; y en tercer lugar, hacia la profundización de los 
fundamentos conceptuales, las estrategias, metodológicas y 
pedagógicas que permitan formular políticas y programas de 
atención a la niñez y juventud,  que correspondan a una sólida 
comprensión de la actual situación de América Latina y de 
Colombia, con énfasis particular en la condición de la niñez y 
la juventud.
Se desarrolla a través de tres líneas de investigación:
• Socialización política y construcción de subjetividades, 

orientada por Sara Victoria Alvarado Salgado, María Teresa 
Luna Carmona, Carlos Valerio Echavarría, Ruth Amanda 
Cortés Caicedo, Julián Andrés Loaiza de la Pava, Adriana 
Lina Arroyo Ortega y Jaime Alberto Carmona Parra.

• Infancias, Juventudes y ejercicio de la Ciudadanía, orientada 
por Marieta Quintero Mejía y Nelson Rojas Suárez.

• Políticas públicas y programas de niñez y juventud, orientada 
por Jorge Enrique Vargas González, Beatriz Peralta Duque y 
Dolly Magnolia González Hoyos.

5.1.2 Justificación del Grupo de Investigación: 
Históricamente el abordaje de la niñez y la juventud en lo relativo 
a la construcción del conocimiento, ha estado enmarcado  en 
la búsqueda de políticas, programas, proyectos y estrategias, 
para solucionar las necesidades básicas insatisfechas de dicha 
población y las situaciones de marginalidad ocasionadas por 
las circunstancias de pobreza y deficiente inversión social por 
parte de los gobiernos. En este sentido, se puede observar cómo 
los principales indicadores de calidad de vida sólo han sido 
orientados al fenómeno de morbi-mortalidad, a procesos de 
saneamiento ambiental, evaluaciones del estado nutricional, a 
los índices de escolaridad y estudios demográficos en relación 
con la niñez y la juventud. 
De igual manera la juventud ha sido tradicionalmente mirada 
desde las problemáticas sociales que plantean la drogadicción, 
la delincuencia, la violencia, el abuso económico de los 
menores, la maternidad en adolescentes y la normatividad en el 
ámbito de lo legal y las convenciones realizadas por los jefes de 
Estado en las cuales han promulgado o defendido  los derechos 
de las niñas y los niños.
Pocos han sido los estudios que han trascendido las anteriores 
problemáticas, dejando a un lado, por una parte, las dimensiones 
política y ética, tan importantes en la construcción de hombres 
y mujeres, desde la perspectiva del desarrollo humano; y por 
otra, los procesos que desde la socialización, se construyen 
como nichos vitales donde se realiza la constitución del sujeto 
como individuo y en relación identitaria con el colectivo.

Pero aún la problemática es mayor pues la visión del ser 
humano se ha fragmentado, sin tener en cuenta las múltiples 
interconexiones que la complejidad de hombres y mujeres como 
seres bio-psico-sociales, y particularmente de sus relaciones, 
enmarcados en una cultura y en un momento histórico 
determinado, lo amerita. Es decir, el sujeto se ha pensado 
fragmentado y por fuera de sus escenarios de realización de la 
constitución de su subjetividad: la educación, la comunicación 
y la cultura.
En esta perspectiva se hace necesario concentrar todos los 
esfuerzos, saberes e intereses de personas preocupadas por 
las problemáticas que en las realidades del niño, la niña y los 
jóvenes se plantean, en el escenario de un país como Colombia  
y una región como América Latina, donde existen muchas 
desigualdades sociales y de género y donde se privilegia poco el 
derecho de sentir, el pensar y el hacer con honestidad, para que 
en la  búsqueda de una mejor calidad de vida y de posibilidades 
de construcción de subjetividad e identidad, se perfilen sujetos 
con actitud crítica, ética y política que les permita participar 
activamente en la sociedad y crear nuevos caminos para 
transformar la realidad, en forma más equitativa y democrática 
y con consideración de las diferencias en términos de género, 
generación, clase, etnia o preferencia sexual. 
Adicionalmente, en la actualidad existe en el mundo una gran 
movilización internacional a favor de la niñez y crecientemente 
de la juventud. La formulación y suscripción por prácticamente 
todos los países del mundo de la Convención Internacional de los 
Derechos del Niño, la realización de la Cumbre Mundial por la 
Infancia y las reuniones en educación y salud, se combinan con 
el interés de agencias de cooperación como UNICEF, UNESCO 
y OEA, con el trabajo de multitud de ONG’s internacionales y 
nacionales, con la labor de centros de investigación y con la 
progresiva vinculación al campo por parte de las principales 
agencias de crédito y asistencia multilateral como el Banco 
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Este esfuerzo internacional ha estado acompañado de un 
esfuerzo importante en los países por formular políticas, 
implementar programas, construir instituciones en el Estado 
y en la Sociedad Civil, lo mismo que por revisar los códigos 
y formular leyes relacionadas con la niñez y la juventud. 
Estos esfuerzos internacionales y nacionales han permitido 
incrementar la conciencia respecto a la importancia de la niñez 
y la juventud como una prioridad estratégica para el desarrollo 
de los países debido a la multiplicidad de sinergias e impactos 
que genera.
Pese a esta creciente visibilidad y legitimidad de la atención a la 
niñez y la juventud, aún hay importantes confusiones respecto 
al verdadero potencial de su contribución al desarrollo global 
de la sociedad y se le ve, bien sea como una estrategia sectorial, 
como un mecanismo para reducir la pobreza o solo como 
atención de la niñez y la juventud, ignorándose el potencial de 
impacto en los adultos, las familias, comunidades y la sociedad 
en su conjunto. Además, existe una gran distancia entre lo 
proclamado en los documentos y lo realmente realizado, al 
mismo tiempo que se están intensificando los factores de riesgo 
que amenazan a la niñez y juventud.  
Por ello es necesario reconocer que pese a los avances, la 
población infantil en condiciones de pobreza ha aumentado, 
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las formas de pobreza que la afectan se han diversificado y 
la exclusión se ha hecho más compleja. De la misma manera, 
en América Latina se ha llegado a tener la estructura de 
distribución del ingreso más desigual del mundo y hay un 
proceso generalizado de deterioro de la capacidad de prestar 
servicios, particularmente a la niñez y juventud.
Por tanto, más que un enfoque de solución de necesidades lo 
que se requiere es avanzar hacia políticas públicas que pasen 
del asistencialismo al cumplimiento de los derechos de todos, 
en primer lugar, los niños, niñas y jóvenes. Es decir, se requieren 
acciones integradas e integrales de los estados y la sociedad 
civil, pero no solamente aquellas que a través de los programas 
se focalizan en los sectores más excluidos, sino también en el 
ámbito más amplio de las políticas sociales universales.
Las políticas y programas de atención a la niñez y juventud exigen 
que su abordaje sea integral en varios sentidos. Por un lado, se 
deben articular tres grupos de técnicos que usualmente trabajan 
sin vinculación: los planificadores que diseñan e intervienen 
las políticas y programas, los especialistas en asuntos sociales 
que trabajan en la implementación de programas particulares 
y, los generadores de información. Por otro lado, debe haber 
una articulación entre estos grupos de profesionales y los que 
generan conocimientos desde los centros de investigación. 
Además, debe haber articulación con las instituciones que 
forman recursos humanos de manera que estos respondan a las 
potencialidades y necesidades del desarrollo.
En consecuencia las concepciones que subyacen a las políticas 
y programas de niñez y juventud no deben limitarse solo 
al diagnóstico y solución de problemas y necesidades, sino 
que, deben integrar una visión potencial del desarrollo la 
cual permita el máximo aprovechamiento de las fortalezas, 
incremente y genere oportunidades e incluya a la niñez y 
juventud como verdaderos protagonistas de su desarrollo; de 
esta manera se pueden trascender los diagnósticos carenciales, 
que en ocasiones generan impotencia, parálisis, desesperanza 
y conducen a los agentes de cambio a una persecución  
inalcanzable del desarrollo.
Igualmente, las políticas y programas de niñez y juventud 
requieren contar con adecuados sistemas de gerencia y 
administración que permitan la realización al máximo de los 
potenciales de los actores y recursos involucrados.
Y tanto, los sistemas de planeación como los de gerencia 
y administración necesitan información que permita su 
monitoreo y evaluación. En el futuro será imposible conseguir 
en la magnitud requerida los recursos necesarios para atender 
adecuadamente la infancia y la juventud, sin poder demostrar 
que dichos recursos son, de una parte, eficientemente manejados 
y de otra, que tienen un mayor impacto sobre el desarrollo local, 
regional y nacional que cualquier otra inversión.
Es indispensable demostrar que el presente y el futuro de 
la humanidad dependen del buen desarrollo de la niñez y la 
juventud, de los avances de la ciencia y la tecnología y de 
su uso social en la cualificación de actores y escenarios que 
promuevan el desarrollo humano y social. En éste sentido, la 
tarea fundamental de la línea de investigación en políticas y 
programas de atención a la niñez y juventud, es desarrollar 
diversos saberes específicos en torno a dicha atención e 
interrelacionarlos entre sí, de tal manera que permitan una 
mejor comprensión de la niñez y la juventud, la apropiación 
social de esos conocimientos, el diseño e implementación de 
acciones y el encuentro de cartas de navegación hacia el futuro.
La producción del conocimiento en este grupo ha de servir 
para que los entes competentes generen políticas públicas, 
programas, proyectos de desarrollo y estrategias dirigidas 
a niños, niñas y jóvenes orientadas a construir mejores 

condiciones de calidad de vida en el marco de la justicia social 
y la vida digna para todos y todas.
5.1.3  Breve estado del arte del Grupo de Investigación: 

“Perspectivas Políticas, éticas y morales de la 
Niñez y la Juventud”:

El trabajo investigativo de las líneas del Grupo acepta que 
el desarrollo humano se entiende en el marco del desarrollo 
social equitativo y sostenible y que se refiere a una categoría 
transdisciplinar que da cuenta teórica y metodológica de 
procesos muy diversos en múltiples actores (niños, niñas, 
jóvenes, agentes socializadores), y en diferentes escenarios 
(entre ellos familia, escuela, calle, medios). 
Las líneas de socialización política y construcción de 
subjetividades; infancias, juventudes y ejercicio de la 
ciudadanía; y políticas públicas y programas en niñez y juventud;  
se ubican en las tendencias actuales sobre la constitución 
del sujeto, su conciencia y acción en las que se articulan la 
estructuración cognitiva, la sensibilidad ética, los aspectos 
lingüísticos y sociales, para superar tanto los planteamientos 
de la justicia y el cuidado de Kohlberg y Gilligan como los 
del comunitarismo secularizado o religioso e involucrar la 
moral comunicativa (Habermas, Apel). Adicionalmente en los 
estudios actuales sobre procesos de socialización política que 
consideran que la socialización política se da en situaciones de 
acción comunicativa (Habermas), en las cuales se construyen el 
sujeto político, los significados y formas de regulación social de 
la ciudadanía en un Estado de Derecho Democrático. 
Aproximarse al campo de la política y la ética implica reconocer 
los aportes que han hecho diversas disciplinas a la comprensión 
de la conciencia y el juicio, las implicaciones y perspectivas 
éticas y políticas de la ciudadanía, así como a los procesos de 
socialización política y construcción de subjetividades que 
están a la base de la constitución de una sociedad democrática 
e incluyente, y a los procesos de formulación y puesta en 
escena de la política pública. La filosofía política aborda 
perspectivas como la de la vida buena y la práctica de las 
virtudes (Aristóteles); el bienestar de la mayoría (Mill); la 
justicia (Rawls); la dignidad humana y la autonomía (Kant); 
las éticas discursivas (Habermas); el reconocimiento (Taylor, 
Fraser); la benevolencia y los sentimientos (Hume, Strawson); 
la responsabilidad histórica (Jonás); la historia del sufrimiento 
(Melich, Levinas); el cuidado por la naturaleza y la evitación del 
sufrimiento innecesario de los seres capaces de sentir (Singer). 
La psicología política ha centrado sus esfuerzos en comprender 
cómo los sujetos se integran activamente, negociando y 
resignificando el “contrato social” y constituyen su conciencia 
y subjetividad política (Rodríguez, Zemelman, Cubides, 
Alvarado, Botero). La educación política, ética y moral se orienta 
a la comprensión de cómo los sujetos se hacen ciudadanos, 
construyen país y asumen responsabilidades morales frente a su 
ser ciudadanos (Lechner, Sabucedo, Montero, Hoyos, Galtung, 
Jarés, Uribe, Noddigns; Kohlberg, Power, & Higgins; Peters).
En el ámbito de las políticas y los programas, los diagnósticos 
constatan crisis en el ámbito de los niños, niñas y jóvenes. La 
pobreza les afecta más que a cualquier otro grupo social y no 
operan eficazmente los mecanismos de inclusión económica, 
social y política. La mayoría de los niños latinoamericanos no 
puede ejercer sus derechos como seres humanos y en la Región 
han fracasado las políticas destinadas a promover su bienestar y 
aprovechar su potencial. 
En Colombia es reconocida la falta de integralidad de las 
políticas de niñez y la carencia de políticas de juventud. Por 
tanto, cada vez hay mayor reconocimiento sobre la necesidad 
de adelantar políticas públicas destinadas a la niñez y la 
juventud. La complejidad del tema exige una aproximación 
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transdisciplinaria, basada en los desarrollos teóricos más 
recientes, y probada con la formación de políticas. Existen 
grandes vacíos sobre la fundamentación teórica y alcance de 
tales políticas, y se constata un gran atomismo de enfoques 
teóricos y experiencias prácticas. 
Típicamente existen dos posiciones: una cercana a la corriente 
económica neoliberal, que otorga al mercado la responsabilidad 
de asignar recursos a los niños y jóvenes y aprovechar sus 
potencialidades; la otra, basada en consideraciones morales, 
económicas y políticas, que considera indispensable realizar 
acciones deliberadas de regulación para fomentar el desarrollo 
de la niñez y la juventud. En los países desarrollados y en las 
experiencias pioneras de América Latina, los avances teóricos 
y las políticas se fundamentan en acuerdos sociales estratégicos 
y prestan especial énfasis a la garantía de derechos, justicia 
efectiva y ciudadanía, a la inclusión y participación y al fomento 
de compromisos estratégicos y reglas de juego transparentes y 
estables.
5.1.4 Visión del Grupo de Investigación: “Perspectivas 

Políticas, Éticas y Morales de la Niñez y la 
Juventud”:

Llegar a ser comunidad académica con reconocimiento 
nacional e internacional, orientada a la construcción del 
conocimiento científico socialmente relevante acerca de los 
procesos de constitución del sujeto moral, ético y político y de 
la subjetividad política de los niños, niñas y jóvenes así como de 
los escenarios en que estos procesos ocurren; tal conocimiento 
requiere enfatizar la dimensión comprensiva como posibilidad 
de reconocer distintos significados de las realidades sociales 
y detectar y generar múltiples formas de regulación social y 
convivencia ciudadana, que se proyecten en políticas públicas 
y programas que afecten de manera positiva la calidad de los 
niños, las niñas y los y las jóvenes del continente. 
5.1.5 Objetivos del Grupo de Investigación: “Perspectivas 

Políticas, Éticas y Morales de la Niñez y la 
Juventud”:

•	 Producir y ampliar conocimiento acerca de los procesos 
de constitución del sujeto político, ético y moral en niños, 
niñas y jóvenes en contextos como el colombiano y 
latinoamericano.

•	 Producir y ampliar conocimiento comprensivo sobre los 
procesos de configuración de la subjetividad política, la 
construcción de justificaciones y argumentaciones morales, 
los procesos de agenciamiento propios de la socialización 
política, como marcos de entendimiento del campo de la 
niñez y la juventud en contextos particulares de violencia y 
falta de legitimidad de las libertades y la dignidad humana.

•	 Sistematizar y comunicar los resultados del conocimiento 
nuevo y ampliado en producción escrita orientada hacia la 
comunidad académica nacional e internacional.

•	 Promover la formación de nuevos investigadores en los 
niveles de Maestría y Doctorado, en los campos propios de 
la actividad del grupo.

•	 Participar en la creación, desarrollo y consolidación de 
redes nacionales e internacionales de pares, comunidades 
académicas e instituciones,  en torno a la producción de 
conocimiento en niñez y  juventud.

•	 Aportar criterios conceptuales y metodológicos para la 
formulación e implementación de políticas y programas 
relacionados con los procesos de formación ciudadana de 
niños, niñas y jóvenes orientados a su empoderamiento y 
a la reconstrucción de tejido social en los micro y macro 
espacios en los que configuran su subjetividad y su identidad, 
desde perspectivas plurales de derechos y de género. 

•	 Incidir en la realidad social, política y económica y cultural 
en las que se desempeñan los niños, niñas y   jóvenes, por 
medio de diferentes estrategias de comunicación  y acción 
social.

•	 Contribuir a que el país y América Latina den la debida 
prioridad a  la niñez y la juventud, generando conocimiento 
acerca de las relaciones entre niñez y  juventud, con el 
desarrollo social, entre éste y el desarrollo económico, y 
entre los anteriores y  la cultura.

•	 Promover como prioridad en Colombia la discusión sobre 
políticas públicas en niñez y juventud.

•	 Construir y divulgar conocimiento sobre las políticas 
públicas, sobre el papel del estado en su ejecución y sobre 
los mecanismos de participación ciudadana; también sobre 
programas y proyectos significativos en esta materia y el 
impacto social y humano de estos.

•	 Contribuir a la generación de conocimiento pertinente para 
el diseño de políticas y programas en niñez y juventud, tanto 
como para la construcción de sistemas de información, de 
gestión, monitoreo y evaluación.

•	 Consolidarse como comunidad académica en los ámbitos 
mencionados, mediante el debate, la investigación y la 
comunicación de resultados a nivel individual y colectivo, 
que tenga visibilidad como grupo en América Latina y 
permita lograr un eficaz intercambio de conocimientos.

•	 Promover la formación de redes y alianzas orientadas a la 
construcción, gestión y evaluación de políticas públicas de 
niñez y juventud.

5.1.6 Descripción de las líneas del Grupo de Investigación: 
“Perspectivas Políticas, Éticas y Morales de la Niñez 
y la Juventud”:

a.   Línea de Socialización Política y Construcción de 
Subjetividades:
La línea de investigación ha focalizado su interés en la 
“socialización política”, que ha sido definida por Rodríguez 
(1988) como el proceso a través del cual las nuevas generaciones 
se integran en el ‘contrato social’, a través de la adopción y 
negociación de normas, concepciones, valores, actitudes y 
conductas aceptados como legítimos y practicados en el orden 
social existente; “ese proceso de adopción de normas y valores 
quizá consista más en una negociación de las condiciones del 
pacto que en una mera transmisión de un legado vinculante, que 
reproduce sin más el estado anterior de la sociedad” (Rodríguez, 
A. 1989, p. 134) y por Greenstein (1965) como el desarrollo de 
la conciencia política, la adquisición de nociones y de actitudes 
hacia el país instituido, sus gobernantes e instituciones, y al 
mismo tiempo, el desarrollo de las disposiciones subjetivas 
para construir condiciones nuevas de organización social, y de 
renegociación de los pactos. 
Por socialización política no puede entenderse sólo el proceso 
por el que un sistema político se reproduce a sí mismo, sino 
también aquel por el cual se transforma; proceso en el que no 
sólo influyen los aspectos más directamente relacionados con 
la organización y gestión de los asuntos públicos (mundo social 
objetivado – contrato social), sino con las nuevas maneras como 
los actores sociales entienden la vida en sociedad y las relaciones 
con los otros y consigo mismos, a través de la apropiación 
biográfica individual que hacen del contrato y de las formas 
particulares como se vinculan a su renegociación permanente 
(conciencia subjetiva).   
La comprensión de los procesos de construcción de identidad, de 
construcción del sujeto ciudadano, de desarrollo social y moral 
de los niños, las niñas y los jóvenes, en el marco de esta paradoja, 
ocupa la principal atención de esta comunidad académica a lo 
largo del doctorado.
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Objetivos de la línea de Socialización Política y Construcción 
de Subjetividades: 
	Construir, deconstruir y divulgar conocimiento en relación 

a los procesos de socialización política y construcción 
de subjetividades en niños, niñas y jóvenes que incidan 
efectivamente en la generación de políticas públicas y 
transformaciones de los contextos sociales, culturales y 
políticos en que ellos y ellas se desenvuelven.

	Construir, validar y resignificar conocimientos en relación a 
los procesos de configuración de ciudadanía, participación 
democrática, responsabilidad ética y política en la 
construcción de país. 

	Construir conocimiento sobre los procesos de socialización 
política y construcción de subjetividades que están a la 
base de la ciudadanía, la democracia y la construcción 
democrática, incluyente y plural de país.

	Promover la formación de nuevos investigadores en el 
campo de la política y la ética y participar en redes nacionales 
e internacionales que contribuyan a la consolidación de la 
comunidad académica en los campos objetos de estudio de 
este grupo. 

Investigaciones finalizadas en la línea de Socialización 
Política y Construcción de Subjetividades:
	 “Concepciones políticas y transformación de actitudes 

frente a la equidad de los niños y niñas de sectores de 
alto riesgo social del eje cafetero”. Colciencias Centro 
de Estudios avanzados en Niñez y Juventud (Cinde – 
Universidad de Manizales).

	“La	 expansión	 de	 la	 Intimidad:	 Una	 Aproximación	 a	 la	
Construcción de lo Público”.  Cinde Medellín, Centro de 
Estudios avanzados en Niñez y Juventud (Universidad de 
Manizales -Cinde).

	“La	 escuela	 como	 escenario	 de	 Socialización	 política:	
Actitudes, sentidos y prácticas de participación 
ciudadana	 en	 jóvenes	 de	 estratos	 1	 y	 2	 de	 tres	 regiones	
del país, participantes en el programa nacional Jóvenes 
Constructores	de	Paz.	Cofinanciación	COLCIENCIAS.

	“Ciudad y Ciudadanía en Jóvenes escolares en Bogotá, 
Medellín y Manizales”. Convenio Universidad Pedagógica 
– Centro de estudios Avanzados en Niñez y Juventud 
CINDE-Universidad de Manizales, Universidad de San 
Buenaventura de Medellín, Grupo artístico británico Cloth 
of Gold, Secretarías de Educación de Bogotá, Medellín y 
Manizales.

		 “Niñez	 ¿Política?	 y	 Cotidianidad:	 Reglas	 de	 juego	
y representaciones de lo público en niños y niñas en 
condiciones margen o de la periferia”. Centro de Estudios 
Avanzados en Niñez y Juventud (Universidad de Manizales- 
Cinde) Patricia Botero y Sara Victoria Alvarado.

	Prácticas juveniles como expresiones ciudadanas. Instituto 
Pensar de la Universidad Javeriana y el Centro de Estudios 
Avanzados en Niñez y Juventud, financiado por Colciencias. 
Sara Victoria Alvarado, Germán Muñoz, Guillermo Hoyos.

	Tendencias de las políticas de transición en niños indígenas, 
rurales y de frontera, en Colombia, Brasil, Venezuela, Perú 
y Chile. OEA – Van Leer. Sara Victoria Alvarado y Martha 
Suárez.

	“Juventud y nuevas prácticas políticas en América Latina”. 
Realizada en el marco del grupo Internacional de CLACSO 
en	 el	 que	 participan	 52	 investigadores,	 de	 27	 centros	 de	
investigación de 11 países. Sara Victoria Alvarado y 
Patricia Botero.

	“Experiencias alternativas de acción política 
con participación de jóvenes”, cofinanciado por 

COLCIENCIAS. Sara Victoria Alvarado, Patricia Botero, 
Julián Loaiza y Álvaro Díaz.

	Sistematización y análisis de los programas del portafolio 
de iniciativas en competencias ciudadanas en Colombia. 
MEN/Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud.

	“Representación de la Juventud rural en el marco de los 
movimientos sociales en Brasil, Argentina y Colombia”. 
Realizada en el marco del grupo Internacional de CLACSO 
Sara Victoria Alvarado, Julián Loaiza, Jhoana Patiño.

	Narrativas de niños y niñas en tiempos de malestar y 
dolor: aprendamos de las catástrofes. CLACSO/Centro 
de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud/Universidad 
Distrital/Universidad Tecnológica de Pereira/Universidad 
Nacional.

 

Investigaciones en curso en la línea de Socialización Política y 
Construcción de Subjetividades:
	Procesos de construcción social de la niñez en contextos 

de conflicto armado en el Eje cafetero, Antioquia y Área 
metropolitana de Bogotá: La paz, la reconciliación y la 
democracia desde la perspectiva de narrativas generativas 
de niños y niñas.

	Movilizaciones de acción política de jóvenes en Colombia 
desde la paz y la noviolencia.

	Narrativas sobre Paz, Conflicto y Cuerpo. Un estudio 
con niños, niñas y jóvenes del oriente Antioqueño en el 
contexto del conflicto armado colombiano.

Tesis Doctorales concluidas:
•	 Niñez, política y cotidianidad: Reglas de juego y 

representaciones de lo público en niños y niñas que habitan 
contexto márgenes o de la periferia, Patricia Botero.

•	 Marcos de acción colectiva en organizaciones sociales de 
mujeres, jóvenes y trabajadores, Ricardo Delgado.

•	 La intimidad y la experiencia en lo público, María Teresa 
Luna.

•	 Estudio sobre subjetividad política en un grupo de mujeres 
colombianas, Claudia Luz Piedrahita.

•	 La violencia simbólica en la cultura académica de la 
institución de educación superior. una perspectiva feminista, 
Esperanza Paredes.

•	 Juicio, discurso y acción política en estudiantes universitarios 
de Bogotá, Marta Cecilia Lozano.

•	 Conciencia Política y Juventud. ¿Juventud... es política?, 
Guillermo Orlando Sierra.

•	 Reconfiguraciones de lo político en la resiliencia de jóvenes 
en situación de calle, Patricia Granada.

•	 Caracterización de la exclusión social de la infancia en 
Colombia, Marta Beatriz Gaviria.

•	 Concepciones de participación de los estudiantes de 
derecho, María Teresa Carreño.

•	 Devenir subjetividad política, un punto de referencia 
contemporáneo sobre el sujeto político, Alvaro Díaz.

•	 Procesos de participación y derechos de los niños y los 
jóvenes, Nelson Rojas.

•	 Representaciones sociales en salud, Ángela María Franco.
•	 Formas de subjetivación política en activistas de 

movimientos identitarios transgénero, Claudia García.
•	 El sentido de la responsabilidad política en actores estatales 

y paraestatales, Alberto Prada.
•	 ARMADOS DE MIEDO: Uso político del miedo y 

procesos de subjetivación juvenil en la Ciudad de Medellín 
– Colombia y Ciudad Juárez – México. Alexandra Agudelo 
López.
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•	 Concepciones, discursos y prácticas de los estudiantes de 
las instituciones educativas de secundaria entorno a sus 
derechos y deberes, el caso de 2 instituciones del municipio 
de Anserma nuevo- Valle del Cauca, Nancy Palacios Mena.

•	 Imaginarios juveniles sobre política y sujeto político” en 
jóvenes de Bogotá, Napoleón Villareal.

•	 Sistematización de la experiencia: “Niños, Niñas y 
Jóvenes Constructores-as de Paz”. Una apuesta desde las 
experiencias de jóvenes, maestros y formadores, Julián 
Andrés Loaiza.

•	 Experiencias innovadoras en la formación de docentes 
para el desarrollo del pensamiento crítico en Niños-Niñas-
Adolescentes (NNA) y jóvenes en la escuela pública de 
República Dominicana. Caso Centro Cultural Poveda, Rita 
María Ceballos Díaz.

•	 Relaciones Sociales entre jóvenes universitarios: Una 
lectura desde sus lógicas subjetivas, en un contexto de 
contemporaneidad y virtualidad, Ana María Arias Cardona.

•	 Los dispositivos y Discursos de constitución Juvenil entorno 
a la sexualidad femenina y la construcción de subjetividades, 
Adriana Arroyo Ortega.

Proyectos de Tesis Doctoral en proceso de formulación:
•	 Promoción de Resiliencia en los ambientes educativos: 

educación, Resiliencia y construcción de subjetividad en la 
escuela, Luis Fernando Granados Ospina.

•	 Fortalecimiento del emporio desde la subjetividad en 
mujeres adolescentes pertenecientes a instituciones 
educativas de diversas localidades de la ciudad de Bogotá, 
Yanine González Gómez.

•	 Subjetividades Una lectura al funcionamiento de la política 
pública de primera infancia en Colombia, Diana Alejandra 
Aguilar Rosero.

•	 Dispositivos que movilizan la construcción y acción de los 
jóvenes como sujetos políticos en organizaciones de base 
del oriente antioqueño., Cauca, Santander, Chocó, Andrea 
Mireya Jiménez.

•	 Representaciones sociales de la construcción consciente del 
sujeto político a través de las narrativas ecológicas, Nicolás 
Morales Ramos.

•	 Hacia la creación de un modelo de formación de 
investigadores de alto nivel para América Latina, Ariel 
Humberto Gómez.

•	 Comprensiones frente al posicionamiento político de la 
niña del sector rural en seis municipios del departamento de 
caldas, Diana Esperanza Carmona.

•	 Relectura, en el hoy, del sistema preventivo para la formación 
del honesto ciudadano, Olga Cecilia Giraldo Aristizábal.

•	 Subjetividades políticas en jóvenes universitarios que 
pertenecen a semilleros y grupos de investigación, Leydy 
Johanna Rivera Sotto.

•	 Construcción de sujetos políticos, nuevas ciudadanías para 
la paz y la convivencia, Bibiana Patricia Rojas Arango.

b.   Línea de Infancias, Juventudes y ejercicio de la 
ciudadanía:
Este espacio académico se constituye en escenario de reflexión 
e investigación cuyo objeto es comprender el proceso de 
configuración de la infancia la juventud alrededor de cuatro 
ámbitos de análisis: construcción social; subjetividad infantil y 
juvenil; saberes sobre los niños, las niñas y los jóvenes; gobierno 
de la infancia y de la juventud. La pregunta por las infancias, 
las juventudes y la subjetividad responde al carácter situado y 
contextual de estos sujetos, dado que si se asumen la infancia 
y la juventud como construcción histórico-cultural, entonces 

se requiere investigar su devenir en el marco de la experiencia 
moderno- colonial de América Latina y el Caribe. Por esta 
razón, es necesario indagar las diversas formas como estos 
sujetos transitan la niñez y la juventud, especialmente, frente a 
las modificaciones socio-culturales, políticas y económicas de 
la región y el país en las últimas dos décadas. 
En coherencia con lo expuesto, esta línea de investigación 
también se orienta a la construcción, reflexión y socialización 
de conocimiento en asuntos relacionados con las prácticas 
ciudadanas, en las cuales encontramos formas de participación, 
reconocimiento e inclusión que hacen posible la convivencia 
pacífica y la construcción democrática. Así, la participación 
pública se entiende como virtud cívica que posibilita el debate 
acerca de los alcances y limitaciones de las acciones sociales 
y de los procedimientos jurídicos y políticos. Por lo tanto, 
la ciudadanía se relaciona con una ética de las virtudes cuyo 
ejercicio se define por nuestra pertenencia en una comunidad; 
virtudes que conforman la identidad social, así como la memoria 
individual y colectiva. 
Si bien, el tema de las virtudes públicas convoca a la reflexión 
sobre los criterios normativos y la titularidad de los derechos de 
los ciudadanos, estos mismos marcos de reflexión se constituyen 
en fundamento para analizar el impacto que tienen los hechos 
violentos, las actividades bélicas y las formas de exterminio 
en el ejercicio ciudadano. Estas expresiones de sufrimiento y 
vulneración demandan por una ética de la responsabilidad y de 
la imputación moral; ética que exige comprender el ejercicio 
ciudadano a la luz de temas como: memoria; inmigración; 
derechos humanos; multiculturalidad; pluralismo, formación 
en competencias ciudadanas; relaciones entre ética, política 
y sociedad civil; responsabilidad social y moral; inclusión-
exclusión; reconocimiento; sentimientos e identidad moral y 
política; justificaciones y narraciones.
Objetivos de la línea Infancias, Juventudes y ejercicio de la 
ciudadanía:
•	 Construir, resignificar y validar conocimientos relativos 

al grupo poblacional de niños, niñas y jóvenes sobre la 
dimensión moral de su desarrollo y particularmente sobre 
los procesos de su constitución como sujetos morales.

•	 Construir, adaptar y validar instrumentos y protocolos 
orientados a identificar las especificidades del desarrollo 
moral de niños, niñas y jóvenes de diversas regiones de 
Colombia y de América Latina.

•	 Construir perfiles de desarrollo moral y de su relación 
con las esferas cognitiva, afectiva y política de diferentes 
localidades, regiones y naciones de América Latina que 
puedan orientar la definición de políticas y programas 
relacionados con el tema, y en particular en los aspectos 
culturales y educativos.

•	 Profundizar y construir conocimiento sobre las relaciones 
entre el desarrollo cognitivo, afectivo, moral y político 
y otras dimensiones del desarrollo y con los entornos 
familiar, comunitario, escolar y social.

•	 Profundizar y ampliar conocimiento sobre la perspectiva 
moral y las argumentaciones morales de niños, niñas y 
jóvenes en diversos contextos políticos y culturales en 
Colombia y en América Latina.

Investigaciones finalizadas en la línea Infancias, juventudes y 
ejercicio de la Ciudadanía:
	“Concepciones morales de niñas y niños que habitan 

contextos	violentos:	un	estudio	de	Caso	en	dos	municipios	
del departamento de Caldas”. Centro de Estudios 
avanzados en Niñez y Juventud (Universidad de Manizales-
Cinde).



Revista LatinoameRicana de ciencias sociaLes, niñez y Juventud

592

	“Concepciones de justicia en un grupo de jóvenes 
universitarios de Bogotá y Manizales”. Universidad 
Distrital Centro de Estudios avanzados U. Manizales _ 
CINDE.

	“Análisis	 comparativo	 de	 las	 justificaciones	 morales	 de	
niñas y niños provenientes de contextos violentos y no 
violentos de una ciudad de la Zona Andina de Colombia”. 

	“Perspectivas morales de la ciudadanía de un grupo de 
jóvenes colombianos y argentinos”, Convenio Universidad 
del Nordeste de Argentina – Universidad Distrital de 
Bogotá. 

Tesis Doctorales concluidas:
•	 Análisis comparativo de las justificaciones morales de 

niños y niñas provenientes de contextos violentos y no 
violentos de una ciudad de la zona andina de Colombia, 
Carlos Valerio Echavarría.

•	 Justificaciones de jóvenes universitarios y jóvenes 
desplazados acerca de la concepción de justicia, Marieta 
Quintero.

•	 Ejercicio de la ciudadanía y la democracia en escenarios 
conflictivos de cuidad, Jaime Alberto Restrepo.

•	 Perspectivas de ciudadanía y discapacidad en las políticas 
distritales (2000-2008), Carmen Aleida Fernández.

•	 Identidad narrativa en experiencias de secuestro, Myriam 
Oviedo.

•	 Narrativas de médicos colombianos en contexto de guerra. 
Principios y acciones que orientan la toma de decisión en 
situaciones dilemáticas, Diana Zulima Urrego M.

•	 Sentimientos morales, valores y acciones que orientan la 
relación de cuidado entre enfermeras(os) y personas que 
viven con VIH/SIDA en el ámbito hospitalario de Bogotá, 
Yurian Rubiano Mesa.

•	 Experiencias de reconocimiento y menosprecio en 
campesinos y campesinas del eje cafetero colombiano, 
María Teresa Matijasevic.

•	 Responsabilidad social y políticas de reconocimiento, Irma 
Flores.

•	 Migraciones y política de reconocimiento: perspectiva de 
género, Ana María Restrepo.

•	 Política de la memoria: El pensamiento de A. C. Sandino en 
la juventud sandinista de Nicaragua, Karime Ulloa.

•	 Responsabilidad de la familia en el comportamiento moral 
de los niños y las niñas, Diana María González Bedoya.

Proyectos de Tesis Doctoral evaluados y aprobados por tutor, 
par nacional y par internacional:
•	 Las narrativas de la solidaridad en la infancia: una mirada a 

la experiencia en los escenarios educativos, Yicel Nayrobis 
Giraldo Giraldo.

Proyectos de Tesis Doctoral en proceso de formulación:
•	 La construcción moral y la formación ética elementos 

sociopolíticos esenciales en la construcción de ciudadanía 
en la primera infancia. Como construir sujeto moral y ético 
que construya ciudadanía, Marcela Hernández Alvarez.

•	 Justificaciones Morales que subyacen en el discurso de las 
madres víctimas del abuso sexual en miembros de su grupo 
familiar, Jorge Humberto Sánchez Franco.

•	 Sentimientos morales de jóvenes profesionales de la salud 
que trabajan en contextos reificantes y/o violentos, Emilia 
María Ochoa Acosta.

•	 El desarrollo moral en los y las estudiantes. Estudio de caso 
con estudiantes del instituto técnico superior de Pereira, 
Risaralda, Ruby Nelly López Gartner.

•	 Configuraciones subjetivas, a partir de la lectura de 
sentimientos morales de niños y niñas de 5 y 6 años de 
algunos municipios del Departamento de Antioquia, en 
perspectiva de posconflicto, Mary Luz Marín.

•	 La evaluación como estrategia para la construcción de 
conocimiento que favorezca procesos de construcción de 
paz con niños, niñas y jóvenes, María Isabel Valencia.

•	 ¿Incluir a los excluidos en una posible etapa de postconflicto 
en Colombia? Discursos de exclusión social en estudiantes 
universitarios, Sandra Milena Serrano Mora.

c.   Línea de Políticas Públicas y Programas en Niñez y 
Juventud:
En su componente de niñez, esta línea parte de que la atención 
a la infancia es la primera prioridad para las sociedades que de 
cara al Siglo XXI pretendan enfrentar con éxito los retos que 
demanda el nuevo milenio. Hoy la investigación ha demostrado 
que la atención desde la gestación y durante los primeros años 
es la base del desarrollo físico y psicosocial del ser humano. Al 
mismo tiempo, cuando se basa en la familia, la comunidad y 
las instituciones, es eje para la construcción de la democracia. 
Por ello se requiere trabajar con la familia para que viva todo 
el potencial creativo que implica la gestación y, a partir del 
nacimiento, crear ambientes estimulantes y receptivos que, 
basados en el afecto y el cuidado, contribuyan a conducir al 
niño y a la niña por un sendero de seguridad, descubrimiento, 
creatividad y apertura al mundo exterior que fortalezcan 
la capacidad de aprender permanentemente para cimentar 
sólidamente su potencial de realización individual y de 
proyección social.
Es por ello que las políticas y programas de atención a la niñez 
deben basarse en estrategias que permitan que las familias y 
comunidades, escuchando la voz de los niños y las niñas, 
definan qué funciona mejor para sus hijos y para ellas. De 
esta manera, las modalidades de atención serán sensibles a 
la diversidad de las familias, de las comunidades, a su etnia, 
lengua, cultura y a las exigencias que les presenta el entorno 
más amplio. Y en esa medida, propiciarán la participación 
auténtica de todos los actores del proceso de manera que se 
movilicen las comunidades y se articulen con las instituciones 
en la búsqueda de crear ambientes adecuados para el sano 
desarrollo físico y psicosocial de sus niños y niñas. Estos 
ambientes, por propiciar el desarrollo de las potencialidades y 
la inclusión, no son otra cosa que el desarrollo humano y social. 
Y en la medida en que propician la participación de la niñez y 
de los jóvenes y adultos que interactúan con ella, se constituyen 
en base para la construcción de la democracia. Por ello, hoy 
se reconoce la niñez es fundamental para fortalecer y ampliar 
la democracia y la democracia es fundamental para la crianza 
y desarrollo de los niños y niñas. Todo a condición de que se 
entienda que es cierto que la atención a la niñez se justifica 
porque es una inversión que reducirá costos en el futuro y por 
que permitirá la realización personal y la proyección social 
de los niños y niñas cuando sean jóvenes y adultos, pero 
también, y desde una perspectiva de derechos, porque se trata 
de sujetos actuales, que se construyen en el presente y cuyo 
futuro no puede ser preparado sin su participación, articulada 
con el apoyo de los adultos en la familia, la comunidad y las 
instituciones del Estado.
Sin embargo aunque los puntos anteriores son cada vez más 
claros y cuentan con mayor aceptación, aún es muy precaria la 
magnitud de recursos que se dedican a la atención a la infancia, 
especialmente en lo que se refiere a políticas integrales para los 
menores de tres años, al trabajo con padres y con la familia, 
a grupos de niñez en circunstancias especiales y al diseño de 
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sistemas de planeación, gerencia, información y evaluación 
adecuados. 
Por tanto la línea profundiza en el conocimiento de la situación 
de la niñez y en el estudio de las experiencias dejadas por 
las políticas y programas aplicados en América Latina y en 
Colombia, para construir nuevos conocimientos que sirvan 
como base para generar alternativas que permitan atender a la 
niñez con calidad, propicien la equidad y sean sostenibles.
A nivel de juventud, la línea, indaga por las condiciones 
materiales y sociales de existencia de los y las jóvenes, la 
relación juventud y política, la incidencia de los jóvenes en lo 
público, los procesos de las políticas y las implicaciones de los 
programas que se derivan de ellas en la realidad juvenil, en lo 
local, nacional e internacional.
En la línea se viene trabajando en la profundización teórica de 
las categorías fundantes en el componente de juventud, cuyo 
análisis y discusión fundamenta algunas tesis doctorales, que 
indagan por la relación juventud y política, los procesos de 
estigmatización y discriminación social que viven los jóvenes, 
la relación jóvenes y derechos, y la juventud y participación 
ciudadana en la relación juventud estado.
La línea tiene una vinculación directa con el Observatorio de 
Juventud de Caldas, una potente alianza interinstitucional entre 
la academia y el estado que le posibilita un escenario de acción 
y fundamentación.
En términos del componente de políticas públicas, la línea 
se ocupa también de aquellos proyectos de investigación del 
doctorado cuyo foco principal no está centrado en un rango 
etario específico, sino en el análisis y la formulación de las 
políticas públicas en estos sectores poblacionales.
Reconoce la inexistencia o insuficiencia de las políticas sociales, 
que, de una parte, se limitan a ser generalmente políticas de 
administraciones, las cuales son cambiadas cuando llega una 
nueva. O, que cuando más, son políticas de un gobierno. 
Además son políticas, que cuando existen, no están articuladas 
a las políticas generales de desarrollo ni están adecuadamente 
posicionadas en el entorno institucional de los países en 
cuanto los organismos responsables de la planeación, de la 
presupuestación y de la asignación de recursos. Además de 
todos los problemas asociados con los enfoques de desarrollo 
que las han fundado.
Se trata entonces de identificar las claves que contribuyan 
a avanzar en la formulación de políticas de Estado, que 
trasciendan los gobiernos, aunque, como es natural, les den 
espacio para hacer los énfasis e innovaciones propias de 
cada uno, pero que básicamente den continuidad al necesario 
compromiso estatal con la niñez y juventud.
Y, de manera que articulándose con ellas, se puedan construir 
políticas públicas que reflejen el compromiso de toda la 
sociedad con la niñez y la juventud y que sean parte integral y 
significativa de las propuestas de desarrollo del país.
Para llevar a cabo sus objetivos, la línea viene realizando:
• Análisis de las políticas relacionadas con la niñez y 

juventud, con énfasis en el período 1980-2001. 
• Estados del arte en políticas, programas y proyectos en 

niñez y juventud.
• Revisión de enfoques y propuestas de planeación de 

políticas, programas y proyectos que reconozcan el enfoque 
de derechos.

• Identificación de las fortalezas existentes en América 
Latina y particularmente en Colombia para la formulación 
y gestión de políticas.

• Análisis de los factores obstaculizadores.
• Análisis de la racionalidad económica y de su incidencia en 

la formulación de políticas de niñez y juventud.

• Aplicaciones de los criterios al diseño de políticas 
específicas, por ejemplo para niñez y juventud en 
situaciones de vulnerabilidad.

• Análisis de los mundos simbólicos e imaginarios colectivos 
de niños, niñas y jóvenes respecto a temas específicos como 
por ejemplo, ciudadanía.

• Procesos de comunicación adultos-jóvenes-niños/as. 
• Territorialidades de la juventud como base para 

hermenéuticas culturales para la acción.
• La dimensión estética en políticas y programas.
• Análisis de políticas en términos de desarrollo y calidad de 

vida
• Estrategias para la diseminación y abogacía (advocacy) 

tales como redes y páginas Web.
• Implicaciones para los sistemas de información, 

indicadores, sistemas de planeación, de gerencia, de 
monitoreo y evaluación.

Objetivos de la línea Políticas Públicas y programas en 
Niñez y Juventud:
•	 Generar conocimiento universalmente válido y 

particularmente pertinente que apoye la formulación de 
políticas públicas viables de niñez y juventud, basadas en 
la perspectiva de derechos, construidas participativamente, 
incidiendo en la cultura, las prácticas sociales y el desarrollo 
integral de los niños, jóvenes y demás actores implicados.

•	 Recopilar Información, investigaciones y el conocimiento 
producido en torno a políticas de niñez y juventud de 
manera que se pueda analizar sus condiciones y los factores 
que intervienen en su formulación.

•	 Analizar las condiciones que facilitan la socialización de 
las políticas públicas así como los procesos de construcción 
de redes y articulación de actores que incidan en su 
construcción, gestión y evaluación. 

•	 Incidir, a partir de la generación de conocimiento e 
información, en la construcción, gestión, evaluación de 
políticas que contribuyan a superar la falta de políticas, 
la incoherencia de otras, en niñez y juventud haciendo 
vigentes sus derechos.

•	 Propiciar investigaciones que busquen la integración de 
los acuerdos internacionales a los planes de desarrollo, de 
manera que estos no se queden en simples formulaciones 
semánticas, sino que se traduzcan en acciones concretas a 
partir del establecimiento de un marco legal, institucional 
y de políticas que hagan realidad los propósitos de las 
declaraciones.

•	 Trabajar en el diseño y ejecución de políticas y programas 
que integren la relación sinérgica entre la salud, la nutrición 
y el bienestar psicosocial de la niñez.

•	 Enfatizar la necesidad de que las alternativas se basen en 
la participación de los padres, la articulación de la familia, 
la comunidad y las instituciones para crear ambientes 
adecuados para el sano desarrollo físico y psicosocial de la 
niñez.

•	 Estimular un enfoque holístico e integral que permita 
además de la atención al desarrollo de los niños y niñas, el 
fortalecimiento de lo local mediante la participación activa 
de todos los miembros de la sociedad en la construcción de 
ambientes sanos que faciliten tal desarrollo.

•	 Resignificar sentidos en torno a la niñez y fortalecer la 
capacidad de la sociedad civil y del Estado para el diseño y 
ejecución de programas de niñez.

•	 Sistematizar los resultados de los proyectos de investigación 
y desarrollo como materia prima para la autoevaluación y 
la creación de sistemas de información.
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•	 Dedicar especial énfasis a la construcción de indicadores.
•	 Contrastar y validar los productos de la línea con pares 

científicos y académicos que permitan la cualificación de 
los procesos investigativos y las acciones que de estos se 
originen, así como desarrollar y consolidar instancias de 
publicación que faciliten la apropiación y circulación del 
conocimiento.

•	 Generar mecanismos de administración y financiación de 
la investigación en la línea que garanticen el desarrollo de 
los proyectos.

•	 Impulsar y fortalecer redes de información y talento 
humano como posibilidades de participación en las 
comunidades académicas nacionales e internacionales.

Investigaciones finalizadas de la línea Políticas Públicas en 
Niñez y Juventud:
	 “Calidad	de	vida	y	niñez:	una	aproximación	crítica	a	la	

política desde los derechos y el desarrollo local”. Centro 
de Estudios avanzados en Niñez y Juventud (Cinde – 
Universidad de Manizales) Myriam Salazar y Alejandro 
Acosta.

	 “Caracterización de la Situación del Trabajo Infantil 
en el Sector Agrícola y Sus Factores Asociados en Ocho 
Municipios Colombianos” Centro de estudios Avanzados 
en Niñez y Juventud (Universidad de Manizales - Cinde), 
Convenio Cinde – Visión Mundial Departamento de 
Trabajo de Estados Unidos.

	 “Evaluación de las políticas públicas de salud sexual 
y reproductiva dirigidas a la población adolescente 
del eje cafetero” Centro de estudios Avanzados en 
Niñez y Juventud (Universidad de Manizales - Cinde), 
COLCIENCIAS – Fundación Santafé de Bogotá. 
Objetivos: Determinar los factores asociados al bajo 
impacto de la política pública nacional de salud sexual 
y reproductiva en la población adeloscente de la región 
cafetera (departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío), 
implementadas entre el 2002 y el 2005. Participaron 
André-Noël Roth, profesor del doctorado, y Sara del 
Castillo y Clara Inés Wartski, alumnas de la línea.

Tesis Doctorales concluidas:
•	 Percepciones que tienen los padres del fenómeno de la 

lactancia materna, Dolly Magnolia González.
•	 La articulación, un imperativo para facilitar las transiciones 

de la primera infancia, Rocío Abello.
•	 Análisis de la génesis de una política pública de atención 

a la primera infancia. El caso del Programa Hogares 
Comunitarios de Bienestar Familiar en Colombia, Sara del 
Castillo.

•	 Efectos de la contaminación hídrica en la niñez de la zona 
andina, Antonio José López.

•	 Socialización de la bioética: una manera de propiciar el 
desarrollo humano, Constanza Ovalle.

•	 Calidad de vida y políticas de niñez: una aproximación 
comprensiva desde los derechos y el desarrollo local en el 
municipio de Manizales, Myriam Salazar.

•	 Políticas públicas en contra de la explotación sexual 
infantil en tres países latinoamericanos, Carlos Iván 
García.

•	 De sectores a actores de instituciones de educación a 
instituciones de niños, niñas y jóvenes. Una estrategia para 
hacer operativas las políticas públicas de niñez y juventud, 
Claudia María Hincapié.

•	 El desempeño social en los y las jóvenes un análisis desde 
las fuerzas de campo, Luis Horacio Hincapié.

•	 Educación superior y trabajo: políticas para el desarrollo 
individual y social, Consuelo Gutiérrez.

•	 Políticas para un buen comienzo de la vida, Jorge Enrique 
Vargas.

•	 Calidad de Vida en la Niñez, María Dilia Mieles.
•	 Procesos de resistencia a la participación infantil. Un 

estudio de casos múltiples en el marco del modelo de 
promoción de la salud, Claudia Córdoba Sánchez.

•	 Acción colectiva en los mercados de trabajo: el caso de los 
jóvenes empacadores de comercializadoras en Medellín y 
Manizales, Marleny Cardona Acevedo.

•	 Discapacidad,  de la condición fragmentada a la institución 
concebida, apuesta política desde el discurso de niños y 
niñas escolarizados a partir del análisis de cuatro escenarios 
educativos en la ciudad de Bogotá, Karin Garzón.

•	 Universidad de la Salle, en relación con los conceptos 
sobre seguridad social en salud, Wilson Giovanni Jiménez.

•	 Efectos de la educación de las madres en la educación 
temprana y en la permanencia escolar de los niños: un 
análisis multinivel para Colombia 2003-2013, Maribel 
Castillo Caicedo.

•	 Prácticas evaluativas desde la perspectiva de derechos en 
la Educación básica en el municipio de Pereira, Edilma 
Vargas.

•	 La política pública de participación ciudadana de los 
jóvenes en Colombia, Beatriz Peralta.

•	 Fortalezas y debilidades para el afianzamiento de la 
formación doctoral en Colombia. - estudio diagnóstico de 
las capacidades científicas nacionales, Heublyn Castro.

Proyectos de Tesis Doctoral evaluados y aprobados por tutor, 
par nacional y par internacional:
•	 Asociación entre exclusión social y conductas de riesgo en 

la juventud, Jesús Alercio Ortega.
•	 Análisis del discurso sobre la niñez y sus derechos en los 

informes latinoamericanos al Comité internacional de 
derechos del niño, Ernesto Durán.

Proyectos de Tesis Doctoral en proceso de formulación:
•	 Niños y niñas con SIDA frente a las políticas estatales, 

José de Jesús Ramos.
•	 La niñez rural en el departamento de Boyacá. Un análisis 

desde el enfoque de la nueva ruralidad, Liliana Inés Avila.
•	 Representaciones de infancia y planes de desarrollo, Ingrit 

Gutiérrez Vega
•	 Implementación del Plan nacional de bilingüismo en 

Colombia como política Educativa. Realización de un 
estudio de las voces de los niños y las niñas en la etapa 
escolar, Claudia Lucía Villa Naranjo. 

•	 Juventud y política en Nicaragua, Ricardo Andino.
•	 Análisis sobre Políticas y Programas Públicos en el 

Desarrollo Social de la Educación Superior Estatal y su 
Impacto en los Universitarios en el Quinquenio (2005-
2010) en la ciudad de Manizales, Liliana Constanza 
Gallego Palacio.

•	 Sistematización de un modelo descentralizado para el 
control del cáncer cervicouterino en el Departamento de 
Caldas, Germán Olarte Echeverri.

•	 Primera Infancia y Política: Los tipos y usos de 
conocimientos en la política pública de infancia en Bogotá 
durante los años 2002 y 2010, Nisme Pineda Báez.

•	 Interpretaciones de competitividad sostenible en niños y 
jóvenes de familias cafeteras del departamento del Huila, 
Germán Darío Hembuz Falla.
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•	 La formación en alimentación saludable en la primera 
infancia: una estrategia de promoción de la dignidad 
humana desde el ejercicio profesional, Diana Cecilia 
Navarrete.

•	 Diseño, implementación y evaluación de un programa 
educativo sobre prácticas de cuidados nutricionales a las 
gestantes y su familia en Sincelejo (Sucre). 2014-2015, 
Luz Marina García.

•	 Conocimiento y estrategias de formación de crianza que 
utilizan los cuidadores para prevenir el acoso escolar en 
niños y niñas, Francy Yamile Tatar.

•	 Diseño de un modelo de intervención en atención integral 
a la primera infancia basado en la evaluación del programa 
de modalidad familiar que lidera el ICBF, utilizando el 
modelo estadístico de análisis causal con ecuaciones 
estructurales, Liliana Patricia Quintero.

•	 Teorías y enfoques en la construcción y análisis de las 
políticas públicas en niñez en la ciudad de Pereira, Antonio 
Posada Arbeláez.

•	 Evaluación de las políticas públicas de adolescencia y 
juventud en Valle y Nariño. “Participación Ciudadana”, 
Martha Isabel Narváez Meneses.

•	 Incidencias de los programas de fortalecimiento de la 
educación técnica y tecnológica en Colombia en los 
imaginarios de los jóvenes de los municipios de Roldanillo, 
Zarzal, la Unión y el Dovio-Valle, Oscar Alberto Henao 
Osorio.

1.1.7  Producciones más importantes realizadas en los 
últimos años por el Grupo de Investigación: 

Algunos de los artículos más significativos que se han producido 
en el grupo han sido: 
Vázquez, M. (2009). La política desde abajo: narrativas 
militantes de jóvenes desocupados en Argentina. Revista 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. pp. 
433–466.
Vázquez, M. (2009). Sentidos y prácticas de la política entre la 
juventud organizada de los barrios populares en la Argentina 
reciente. Venezuela, Cuadernos del Cendes. Vol. 26 fasc. 70. 
pp. 47–68.
Acosta Ayerbe, A. (2009). Participación de la niñez y desarrollo 
local en un mundo globalizado. Argentina. En: Comunidad, 
Participación y Socialización Política. Ed. Espacio Editorial. 
pp. 145-173.
Luna Carmona, M. T. (2009). Investigación en Ciencias 
Sociales. En: Reflexiones Latinoamericanas sobre Investigación 
Cualitativa. Argentina: Ed. Universidad Nacional de La 
Matanza. pp. 148 – 201.
Acosta Ayerbe, A. (2009). Protección de la Primera Infancia: 
abuso, violencia, abandono, niños de la calle, explotación 
laboral. La Primera Infancia (0 - 6) y su futuro. Colombia: 
Editorial Fundación Santillana. pp. 27-38.
Acosta Ayerbe, A. (2009). Efectos de los Modelos de Desarrollo 
sobre la niñez y la juventud. Perspectivas del Pensamiento 
Social Latinoamericano. Cátedra Latinoamericana Orlando 
Fals Borda. Ed. Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
Unad. pp. 107–131.
Botero, P., Alvarado, S. V. y Luna, M. T. (2009). La comprensión 
de los acontecimientos políticos. ¿Cuestión de método? Un 
aporte a la investigación en las ciencias sociales. En: Tonon, 
G. (Comp.) (2009). Reflexiones Latinoamericanas sobre 
Investigación Cualitativa. Buenos Aires: Prometeo Libros. pp. 
148-201.
Alvarado, S. V. y Ospina, M. C. (2009). Contexto teórico 
para la reflexión sobre la socialización política. En: Tonon, G. 

(2009). Comunidad, participación y socialización política. 1 
ed. Buenos Aires: Espacio Editorial. pp. 55-78.
Alvarado, S. V. y Ospina, H. F. (2009). La investigación 
cualitativa: una perspectiva desde la reconstrucción 
hermenéutica. En: Tonon, G. (Comp.) (2009). Reflexiones	
Latinoamericanas sobre Investigación Cualitativa. Buenos 
Aires: Prometeo Libros. pp. 21-55.
Luna Carmona, M. T.; Alvarado Salgado, S. V.; Ospina Serna, 
H. F. y Camargo Abello, M. (2009). La construcción de 
representaciones sociales sobre ciudadanía. Algunas claves 
para la discusión. En: Ética,	 política	 y	 ciudadanía. Bogotá: 
Siglo Del Hombre Editores. pp. 179-205. 
Alvarado, S. V. (2009). La producción de conocimiento sobre 
subjetividad política desde los jóvenes: aportes conceptuales 
y metodológicos. En: Dossier Jóvenes, Política y Cultura en 
América Latina. Cuadernos del CENDES No. 70. Caracas, 
enero-abril 2009. pp. 127-140.
Alvarado, S. V. (2009). Presentación del Grupo de Trabajo 
“Juventud y Nuevas Prácticas Políticas en América Latina”. 
En: Dossier Jóvenes, Política y Cultura en América Latina. 
Cuadernos del CENDES No. 70. Caracas, enero-abril 2009. pp. 
141-147.
Pico, M. M.E. y Salazar, H. M.  (2009) Calidad de vida y 
comportamientos de riesgo en niños(as) trabajadores(as) y 
familias: el contexto de la comuna San José, Manizales. Revista 
Hacia La Promoción de la Salud Vol. 14, Junio-Diciembre; pp. 
93-109.
Botero, P. Salazar, M. Torres, M.L (2009). Prácticas discursivas 
institucionales y familiares sobre crianza en ocho OIF de 
Caldas. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez 
y Juventud, Manizales, Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez 
y Juventud del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y 
Juventud de la Universidad de Manizales y el Cinde, vol. 7, 
núm. 2, (julio-diciembre). pp. 803-835.
Melina Vázquez. (2009). Notas sobre la experiencia docente 
en el Centro Universitario Devoto. 20 años de la carrera de 
sociología en el programa UBA XXII : universidad en las 
cárceles, ISBN: 978-950-29-1145-8, Vol. , págs:77 – 93. 
Argentina: Ed. CABA, Carrera de Sociología, Facultad de 
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
Pablo Ariel Vommaro. (2009). Territorio, subjetividades y 
producción social: un acercamiento a algunas modalidades de 
organización de la producción en el capitalismo contemporáneo. 
Trabajadores. Un análisis sobre el accionar de la clase obrera en 
la segunda mitad del siglo XX, ISBN: 978-987-1505-12-8. pp. 
161 – 189. Argentina: Ed. Editorial Herramienta.
Botero, P. Salazar, M. Torres, M. L (2009) Narrativas y prácticas  
de crianza: hacia la construcción de relaciones vinculantes, lo 
público y la democracia  frente a la violencia intrafamiliar  en 
Ocho Observatorios de Infancia y Familia de Caldas,  ICBF, 
Universidad de Manizales-CINDE. pp. 35-125.
Salazar, H. M., Montoya, M. D., García, G. (2010)  Las voces 
de los niños y niñas  de Caldas: lo que se dice, lo que se piensa  
y lo que se calla  sobre niñez. Universidad de Manizales.  
Gobernación de Caldas, Universidad de Manizales.
Alvarado Salgado, S. V. y Vommaro, P. (2010). Jóvenes, 
cultura	y	política	en	América	Latina:	Algunos	trayectos	de	sus	
relaciones,	experiencias	y	lecturas	(1960-2000).	En: Argentina: 
Homo Sapiens Ediciones. 336 p.
Botero Gómez, P.; Ospina Serna, H.F.; Alvarado Salgado, S. V. 
y Castillo, J. R. (2010). Producción académica sobre la relación 
historia, juventud y política en Colombia: una aproximación a 
su estado del arte desde mediados del siglo XX. En: Jóvenes, 
cultura y política en América Latina:	Algunos	trayectos	de	sus	
relaciones,	 experiencias	 y	 lecturas	 (1960-2000). Argentina: 
Homo Sapiens Ediciones. p. 231-261.
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Roth Deubel, A. N. (2010). Enfoques para el análisis de las 
políticas públicas. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Instituto 
Unidad de investigaciones Jurídico-sociales Gerardo Molina. 
374 p.
Ospina Serna, H. F.; Alvarado Salgado, S. V.; Botero Gómez, 
P.; Patiño López, J. A. y Cardona López, M. (Eds.) (2011). 
Experiencias alternativas de acción política con participación 
de jóvenes en Colombia. Manizales: Centro de Estudios 
Avanzados en Niñez y Juventud, Universidad de Manizales-
CINDE. 184 p.
Alvarado Salgado, S. V.; Loaiza de la Pava, J. A. y Patiño 
López, J. A. (2011). Movimiento juvenil indígena Alvaro Ulcué 
Chocué. La emergencia de un nuevo sujeto social y político en el 
pueblo Nasa: los y las jóvenes como protagonistas de la acción 
colectiva. En: Experiencias alternativas de acción política 
con participación de jóvenes en Colombia. Manizales: Centro 
de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud, Universidad de 
Manizales-CINDE. pp. 17-42.
Alvarado Salgado, S. V.; Ospina Serna, H. F. y Patiño López, J. 
A. (2011). Ecoclubes una experiencia de socialización política 
con niños, niñas y jóvenes: el cuidado del ambiente como pre-
texto para la formación y acción política. En: Experiencias 
alternativas de acción política con participación de jóvenes en 
Colombia. Manizales: Centro de Estudios Avanzados en Niñez 
y Juventud, Universidad de Manizales-CINDE. pp. 115-139.
Alvarado Salgado, S. V.; Loaiza de la Pava, J. A. y Santacoloma 
Alvarán, J. (2011). Programa Niños, Niñas y Jóvenes 
constructores y constructoras de paz: una experiencia de 
acción desde la socialización y la subjetividad política. En: 
Experiencias alternativas de acción política con participación 
de jóvenes en Colombia. Manizales: Centro de Estudios 
Avanzados en Niñez y Juventud, Universidad de Manizales-
CINDE. pp. 140-160.
Roth Deubel, A. N. (2011). La evaluación en Colombia: ¿de 
la evaluación externa a la evaluación participativa?. Bogotá: 
Prácticas de Evaluación de la Gobernanza en América Latina. 
Bogotá: Ceso Uniandes, pp. 37-58.
Quintero Mejía, M. (2011). Educación y vulnerabilidad: niños, 
niñas y jóvenes en situación de desplazamiento forzado. 
Manizales: Ed. Centro de Publicaciones. Universidad de 
Manizales. 173 p.
Avila, L. I. y Acosta Ayerbe, A. (2011). Niñas y niños, en 
los sistemas de producción familiar de la zona centroandina 
colombiana, un análisis para pensar el desarrollo rural. Bogotá: 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. pp. 51- 70.
Alvarado, S. V., Borelli, S. y Vommaro, P. A. (2012). Jóvenes, 
políticas y culturas: experiencias, acercamientos y diversidades. 
1 ed. Rosario: Homo Sapiens Ediciones; Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires: CLACSO. 352 p.
Alvarado, S. V., Borelli, S. y Vommaro, P. A. (2012). 
GT Juventud y prácticas políticas en América Latina: 
comprensiones y aprendizajes de la relación juventud-política-
cultura en América Latina desde una perspectiva investigativa 
plural. En: Alvarado, S. V., Borelli, S. y Vommaro, P. A. (2012). 
Jóvenes, políticas y culturas: experiencias, acercamientos y 
diversidades. 1 ed. Rosario: Homo Sapiens Ediciones; Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: CLACSO. pp. 23-78.
Alvarado, S. V., Botero, P. y Ospina, H. F. (2012). Experiencias 
alternativas de acción política con participación de jóvenes en 
Colombia: tendencias y categorías emergentes. En: Alvarado, 
S. V., Borelli, S. y Vommaro, P. A. (2012). Jóvenes, políticas 
y culturas: experiencias, acercamientos y diversidades. 1 ed. 
Rosario: Homo Sapiens Ediciones; Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires: CLACSO. pp. 79-99.

Ospina, M. C., Alvarado, S. V. y Patiño, J. (2012). Construcción 
social del sujeto joven en siete movimientos sociales. En: 
Tonon, G. y Aragón, S. (Comps.) (2012). Jóvenes ciudadanos. 
Experiencias de participación en América Latina. pp. 113-174.
Alvarado Salgado, S. V. y Ospina Serna, H. F., Quintero 
Mejía, M., Ospina Alvarado, M. C. y Patiño López, J. (2012). 
Construcción social del niño y la niña como sujetos políticos 
en contextos de conflicto armado: las escuelas como territorios 
de paz. CLACSO y Centro de Estudios Avanzados en Niñez y 
Juventud de la Universidad de Manizales y CINDE.
Vasco, E. y Quintero Mejía, M. (2012). Aproximaciones 
metodológicas de las justificaciones morales: un estudio acerca 
de la justicia en jóvenes universitarios. Lenguaje y Educación: 
Perspectivas Metodológicas y Teóricas para su estudio. Bogotá: 
Fondo de Publicaciones, Universidad Distrital Francisco Jose 
De Caldas. 183 p. 
Amador Baquiro, J. C. (2012). Infancias, subjetividades y 
cibercultura: neopolítica y experiencia de sí. Bogotá: Centro de 
Investigaciones y Desarrollo Científico Universidad Distrital 
Francisco José De Caldas. pp. 20 – 35.
Amador Baquiro, J. C. (2012). Condición infantil 
contemporánea: hacia una epistemología de las infancias. 
Revista Pedagogía y Saberes. Bogotá: Universidad Pedagógica 
Nacional de Colombia. pp. 15 – 30.
Amador Baquiro, J. C. (2012). La subalternidad de la infancia 
en los laberintos de las víctimas y los victimarios: el caso de los 
niños y niñas desvinculados de grupos armados en Colombia. 
Democracia y Ciudadanía: Las Víctimas en Colombia. Bogotá: 
En: Fondo de Publicaciones Universidad Distrital Francisco 
Jose De Caldas. pp.105 – 150.
Amador Baquiro, J. C. (2012). Educación inclusiva y 
potenciación de sujetos: narrativas de docentes en la frontera 
de la diferencia cultural. Trayectorias de la Inclusión: Sujetos, 
Derechos y Educación en Bogotá. Bogotá: Imprenta distrital. 
pp. 12 – 41.
Mieles Barrera, María Dilia y Sara Victoria Alvarado Salgado 
(2012). Ciudadanías y competencias ciudadanas. Estudios 
Políticos, 40, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de 
Antioquia, (pp. 53-75).
Alvarado, Sara Victoria; Ospina-Alvarado, María Camila 
& García, Claudia María. La subjetividad política y la 
socialización política, desde las márgenes de la psicología 
política. En: Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud. Vol. 10 No. 1 (Ene. – Jun., de 2012); pp. 
235 – 256.
Mieles, M. D., Tonon, G. y Alvarado, S. V. (2012). Investigación 
cualitativa: el análisis temático para el tratamiento de la 
información desde el enfoque de la fenomenología social. 
Revista Universitas Humanística 74. julio-diciembre, 2012. 
Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. pp. 195-226.
Alvarado Salgado, S. V. (2012). Ampliación de sentidos 
sobre las prácticas políticas de los jóvenes vinculados a siete 
movimientos sociales en Colombia: Jóvenes performando lo 
político. En: Kriger, M. E. [et.al.] (comp.). (2012). Juventudes en 
América Latina: abordajes multidisciplinares sobre identidades, 
culturas y políticas del siglo XX al siglo XXI. Edición literaria 
a cargo de Luciana Guglielmo. - 1a ed. - Buenos Aires: Centro 
Argentino de Información Científica y Tecnológica - Caicyt, 
2012. CD-Rom. ISBN 978-987-26312-1-5
Díaz Gómez, A., Alvarado Salgado, S. (2012). Subjetividad 
política encorpada. Revista Colombiana de Educación, 
Norteamérica, nov. 2012. Disponible en: http://revistas.
pedagogica.edu.co/index.php/RCE/article/view/1689/1633. 
Fecha de acceso: 22 abr. 2013.



Manizales, ColoMbia  -  Vol. 16  n° 1,  enero - junio de 2018

597

Acosta Ayerbe, A. (2013). La violencia contra niños y niñas: 
un problema global de abordaje local mediante la IAP. Revista 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Vol. 
11 No. 1, pp. 261-272.
Palacios Mena, N. (2013). La disciplina entre las disposiciones 
legales y los actores escolares. Revista de la Universidad de 
Costa Rica. Vo. 37 No. 1. pp. 89-117.
Palacios Mena, N. (2013). Subjetividad, socialización política y 
derechos en la escuela. Revista Magisterio. Vol. 5. pp. 413-437.
González Borrero, J. I. (2013). La corrupción cero: un 
imposible. Perlas de la Corrupción. Editorial Radom House. 
pp. 289-326
Palacios Mena, N. (2013).  La relación entre la norma 
y el conflicto disciplinario en instituciones educativas 
de secundaria. Un estudio de caso en Colombia 
España, 2013, Variables Psicológicas y educativas para la 
intervención en el ámbito escolar. España: Ed. Asoc. Univ. de 
Educación y Psicología Universidad de Almeria. pp. 105-110.
González Borrero, J. I. (2013). La voz y la lealtad mejoran la 

eficiencia de los mercados. Revista de Economía Institucional. 
Vol. 15, No. 28. pp. 65-77. 
González Borrero, J. I. (2013). Minería en Colombia. 
Fundamentos para superar el modelo extractivista. Revista de 
Economía Institucional. Vol 15 No. 28. pp. 389 – 391.
Jiménez Barbosa, G., Quiñones, M. y González Hernández, Y. 
(2013). Conocimiento del personal de salud del Hospital San 
Rafael de Leticia sobre el Sistema Obligatorio de Garantía de la 
Calidad en la Atención en Salud. Ciencia & Tecnología Para La 
Salud Visual Y Ocular. Vol. 11 No. 1. Pp. 63-77.
Jiménez Barbosa, G., Jiménez Holguín, N. C. y Vélez, C. E. 
(2013). Índice de satisfacción multidimensional. Una propuesta 
para la evaluación de la calidad de los servicios de salud desde 
la perspectiva de los usuarios. Acta Odontológica Colombiana. 
Vol. 3 No. 1. pp. 15 – 29
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Línea conjunta entre CEANJ y el Grupo de Investigaciones de la Comunicación

5.2. GRUPO DE INVESTIGACIÓN “EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA: SABERES. 
IMAGINARIOS E INTERSUBEJTIVIDADES”

5.2.1 Descripción del Grupo de Investigación: 
“Educación y Pedagogía: Saberes, Imaginarios e 
Intersubjetividades”:

Este Grupo de investigación está orientado hacia la construcción 
y profundización del conocimiento en las esferas biológica, 
cognitiva, comunicativa, lúdica, moral, sexual, psicoafectiva, 
familiar, social, cultural, económica y productiva de los niños, 
niñas y jóvenes desde la gestación hasta los dieciocho años de 
Colombia y Latinoamérica, articulando los diferentes saberes 
que interactúan en el desarrollo del ser humano; la construcción 
de conocimiento y profundización en los procesos de crianza y 
familia; y hacia la construcción y profundización del tema de la 
educación y la pedagogía en su interrelación de los imaginarios, 
los saberes y los procesos de intersubjetividad.
Históricamente el abordaje de la niñez y la juventud en lo relativo 
a la construcción del conocimiento, ha estado enmarcado  en 
la búsqueda de políticas, programas, proyectos y estrategias, 
para solucionar las necesidades básicas insatisfechas de dicha 
población y las situaciones de marginalidad ocasionadas por 
las circunstancias de pobreza y deficiente inversión social por 
parte de los gobiernos. En este sentido se puede observar cómo 
los principales indicadores de calidad de vida sólo han sido 
orientados al fenómeno de morbi-mortalidad, a procesos de 
saneamiento ambiental, evaluaciones del estado nutricional, a 
los índices de escolaridad y estudios demográficos en relación 
con la niñez y la juventud. 
De igual manera la juventud  ha sido tradicionalmente mirada 
desde las problemáticas sociales que plantean la drogadicción, 
la delincuencia, la violencia, el abuso económico de los/as 
menores, la maternidad en adolescentes y la normatividad  en el 
ámbito de lo legal y las convenciones realizadas por los jefes de 
Estado en las cuales han promulgado o defendido  los derechos 
de las niñas y los niños.
Pocos han sido los estudios que han trascendido las anteriores 
problemáticas, dejando a un  lado, por una parte,  las  esferas  
lúdica,  comunicativa,  cultural,  psicoafectiva,  política  y  

económica, tan importantes en la construcción de hombres y 
mujeres, desde la perspectiva del desarrollo humano; y por otra, 
los procesos que desde la socialización, se construyen como 
nichos vitales donde se realiza la constitución del sujeto como 
individuo y en relación con el colectivo.
Pero aún la problemática es mayor pues la visión del ser 
humano se ha fragmentado, como si de manera independiente 
se construyera cada una de las esferas en forma lineal, sin 
ninguna relación ni concepción de proceso.  Lo anterior ha 
ocasionado que cada disciplina lo aborde desde su objeto de 
estudio sin importar las múltiples interconexiones que la 
complejidad de hombres y mujeres como seres bio-psico-
sociales, y particularmente de sus relaciones, enmarcados en 
una cultura y en un momento histórico determinado, lo amerita. 
Es decir el sujeto se ha pensado fragmentado y por fuera de sus 
escenarios de realización de la constitución de su subjetividad: 
la educación, la comunicación y la cultura, en una de sus 
expresiones institucionales: la escuela.
Si bien el desarrollo integral comprende la evolución en todas 
las esferas, biológica, cognitiva, psico-afectiva, lúdica, sexual, 
social, familiar, ecológica, política, económica, por enumerar 
las principales, es una falacia pretender que cualquier acción 
por más amplia que se plantee, pueda comprometer todos 
los campos enunciados. El ser humano posee un potencial 
inesperado que le permite avanzar hasta el límite por él mismo 
impuesto ó el que el entorno y las necesidades externas le 
determinen.
Lograr un desarrollo armónico y equilibrado en todas las 
dimensiones es imposible. La estructura genética y biológica, 
determinan orientaciones específicas existiendo además 
las habilidades y tendencias personales y familiares y los 
diferentes estímulos del medio, que propician el desarrollo de 
una ó varias de las inteligencias de manera más amplia que las 
demás, teniendo en cuenta que las actuales teorías afirman que 
el ser humano posee tantas inteligencias cuantas esferas del 
desarrollo existen.   
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Es aquí donde un Grupo de Investigación como éste cobra 
sentido, si reconocemos que el ser humano no solo está 
conformado por una estructura biológica sino que en él 
interactúan diversas esferas que requieren, a través de la 
integración de saberes, una mirada holística  que permita 
abordar al sujeto y al colectivo desde la integración de las 
mismas  en lo cognitivo, lo biológico y lo socio-cultural, lo 
económico, lo político y lo ecológico y dar respuesta a  las 
diversas problemáticas, debilidades y fortalezas de estos 
grupos poblacionales, a través de  procesos  investigativos  que 
posibiliten la construcción, renovación, adaptación y validación 
del conocimiento, a partir de las características del contexto 
económico, social y político  de las comunidades.
La producción del conocimiento en este grupo ha de servir 
para que los entes competentes generen políticas, programas, 
proyectos de desarrollo y estrategias dirigidas a la población 
en mención para gestionar una mejor calidad de vida y la 
reorientación de las acciones en torno a la intervención 
interdisciplinaria, intersectorial e interinstitucional de la misma.
Los productos generados en el grupo, deben ser coherentes 
con los planes de desarrollo local, regional, nacional e 
internacional, teniendo en cuenta la responsabilidad social a 
la que deben responder, generando el impacto necesario para 
lograr la transformación de la realidad y contribuir al avance 
científico, tecnológico,  económico, político y social del país y 
de la región  en el marco de lo humano. Lo anterior exige que 
la investigación sea contextuada y pueda ser abordada desde 
diversas alternativas teóricas y metodológicas, con una mirada 
integral de la complejidad del ser humano en su entorno.
Sin embargo, esta visión holística no solo no excluye sino 
que exige estudios serios enfocados hacia sub-procesos del 
desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes, que a la vez que 
profundicen en el aspecto seleccionado, no pierdan de vista la 
red de relaciones que lo ligan con los demás aspectos arriba 
mencionados y en una dimensión crítica de género.
Este grupo desarrolla tres líneas, cada una de las cuales 
conforma una comunidad académica del programa: 
-	 Educación y pedagogía, orientada por Héctor Fabio 

Ospina Serna, Marco Fidel Chica Lasso, Andrés Klaus 
Runge Peña, Claudia Vélez de la Calle, Jaime Alberto 
Saldarriaga Vélez, Oscar Saldarriaga Vélez.

-	 Desarrollo cognitivo-emotivo en niños, niñas y jóvenes 
en escenarios sociales, orientada por David Arturo Acosta 
Silva, Francia Restrepo de Mejía, Carlos Eduardo Vasco 
Uribe y Oscar Eugenio Tamayo Alzate.
-	 Infancias, Familias y Culturas, orientada por Juan 

Carlos Amador Baquiro y Carlos Iván García Suárez.

5.2.2  Breve estado del arte del Grupo de Investigación: 
“Educación y Pedagogía: Saberes, Imaginarios e 
Intersubjetividades”:

En la última década la investigación en el campo de la educación 
y de la pedagogía se ha enriquecido con nuevos actores en el 
campo, nuevas temáticas, así como diversos intereses y énfasis. 
Se refleja un mayor interés investigativo en las áreas básicas 
del conocimiento y en la informática. En efecto, el área donde 
más investigación se está realizando es la comunicación, 
lenguaje y la lectoescritura, seguida por las ciencias, la biología 
y los procesos científicos, así como a la matemática y la 
educación matemática. En el área de comunicación, un número 
significativo de estudios está dedicado a indagar los procesos de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación de lenguas extranjeras, la 
enseñanza de la primera lengua extranjera y el bilingüismo. En 
ciencias naturales, biología y educación matemática, se refleja 

un interés por la resolución de problemas, la construcción de 
conceptos, las didácticas específicas y la formación de docentes 
en estas áreas. 
Debido al número de grupos dedicados a estos asuntos, 
la investigación sobre las tecnologías de información y 
comunicación tiene un lugar destacado. Los temas de interés 
en ésta área  son la creación de ambientes virtuales y entornos 
de aprendizaje apoyados en las nuevas tecnologías, la creación 
de recursos y tecnologías para el aprendizaje, el diseño de 
multimedia, las implicaciones de la cultura digital y de las redes 
como espacio de creación de conocimiento.   
En segunda instancia, otros ejes temáticos que concentran 
la atención de los investigadores se refieren a la pedagogía, 
la didáctica y las historia de las prácticas pedagógicas; la 
universidad y la educación superior; la convivencia, la 
democracia, el desarrollo moral y  el desarrollo humano; la 
motricidad, la educación física y el deporte; la evaluación, 
la auto evaluación y el desarrollo curricular. El interés en la 
pedagogía se orienta a la indagación sobre la historia de la 
práctica pedagógica en el país, las innovaciones pedagógicas.
El trabajo investigativo de las líneas del Grupo además 
acepta que el desarrollo humano se entiende en el marco del 
desarrollo social equitativo y sostenible y que se refiere a una 
categoría transdisciplinar que da cuenta teórica y metodológica 
de procesos muy diversos de desarrollo (neuro-biológico, 
cognitivo-emotivo, social, moral y político), en múltiples 
actores (niños, niñas, jóvenes, agentes socializadores), y 
en diferentes escenarios (entre ellos familia, escuela, calle, 
medios). 
La línea de Cognición-Emoción y Praxis Humana se sitúa en 
los desarrollos sobre la comprensión de posibles relaciones 
entre cognición,  emoción, aprendizaje y contexto desde una 
perspectiva multidimensional y evolucionaria (Damasio, J. 
Kagan, Pascual-Leone) en la interacción de factores genético-
ambientales, dentro de una ecología humana holística 
(Brofenbrenner), con base en la hipótesis de un proceso  
cognitivo-emotivo unificado. 
La línea de Crianza, Familia y Desarrollo, avanza en la reflexión 
crítica de sus categorías centrales a partir de los problemas 
que las tesis de los participantes le plantean al campo de la 
niñez y la juventud. La crianza entendida como prácticas 
sociales instituidas e instituyentes en las cuales los niños y 
las niñas se constituyen como sujetos, con sus implicaciones 
en las formas de organización política, institucional y de 
programas dirigidos a su cuidado y protección en diferentes 
contextos. Con el abordaje interdisciplinar y complejo de la 
familia, ésta se diversifica haciendo evidente su pluraridad de 
expresiones históricoculturales y de coyuntura, así como las 
restricciones y oportunidades que le impone los contextos para 
el cumplimiento de sus funciones y el desarrollo de capacidades 
de sus miembros en dinámicas sociales complejas. El desarrollo 
humano como categoría central del doctorado, es profundizada 
en la línea como finalidad de las acciones humanas, y como 
nuevas perspectivas que deben ser construidas desde el 
reconocimiento de la diversidad y de la necesidad de inclusión 
de niños y niñas con capacidades diferenciales y especiales 
cuyo cuidado y protección exigen a las familias, las escuelas y 
demás instituciones sociales cambios fundamentales y nuevas 
formas de interacción y comunicación en el sistema social más 
amplio. 

5.2.3 Visión del Grupo de Investigación: “Educación 
y Pedagogía: Saberes, Imaginarios e 
Intersubjetividades”:

Llegar a ser comunidad académica con reconocimiento nacional 
e internacional orientada a la construcción de saber socialmente 
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relevante acerca del campo educación y pedagogía: Saberes, 
imaginarios e intersubjetividades, en Colombia y América 
Latina.

5.2.4 Objetivos del Grupo de Investigación: 
“Educación  y Pedagogía: Saberes, Imaginarios e 
Intersubjetividades”:

•	 Construir conocimiento sobre el campo conceptual 
de la Educación y Pedagogía: Saberes, Imaginarios e 
intersubjetividades.

•	 Producir y ampliar conocimiento acerca de la naturaleza 
y las características del desarrollo humano: sus actores: 
(niñez, juventud y agentes socializadores), sus procesos: 
(cognitivo- emotivos, desarrollo moral y socialización 
política), y sus escenarios, especialmente en torno a la 
familia.

•	 Contribuir al desarrollo de la investigación en niñez y 
juventud en Colombia y América Latina desde la mirada 
de la educación y la pedagogía. 

•	 Construir y validar instrumentos y protocolos orientados 
a la evaluación del crecimiento y desarrollo desde la 
concepción hasta los 18 años y construir perfiles de 
desarrollo de diferentes localidades, regiones y naciones 
de América Latina que puedan orientar la definición de 
políticas, programas y proyectos pertinentes a la temática.

•	 Consolidar el grupo como comunidad académica en 
el campo de la educación y la pedagogía mediante el 
debate, la investigación, la comunicación de resultados, 
la constitución de redes y la formación de nuevos 
investigadores a nivel de maestría y doctorado.

•	 Difundir la producción académica del grupo a través de 
diferentes medios escritos y de la participación directa en 
eventos relacionados con el campo. 

•	 Participar en la creación, desarrollo y consolidación de 
redes nacionales e internacionales de pares, comunidades 
académicas e instituciones,  en torno a la producción de 
conocimiento en niñez y  juventud.

•	 Aportar criterios conceptuales y metodológicos para la 
formulación e implementación de políticas y programas 
relacionados con los diferentes procesos y escenarios del 
desarrollo de niños, niñas y jóvenes, y con la familia, 
orientados al mejoramiento de la calidad de vida y la 
inclusión en una perspectiva de derechos y de género.

•	 Incidir en la realidad social, política y económica y 
cultural en las que se desempeñan los niños, niñas y 
jóvenes, y sus familias, por medio de diferentes estrategias 
de comunicación y acción social.

5.2.5 Descripción de la línea: 

a. Línea de Educación  y Pedagogía: 
La línea de investigación “Educación y Pedagogía”, 
perteneciente al grupo de investigación “Educación y Pedagogía: 
Saberes, Imaginarios e Intersubjetividades” escalafonado en 
Colciencias en categoría A 1, invita a profesionales a presentar 
proyectos de investigación de tesis doctorales en los temas de 
interés para la línea, los cuales se indican más adelante.

¿Cuáles son los objetivos de la línea?
1. Construir conocimiento crítico y transformador sobre el 
campo conceptual de la Educación y Pedagogía. 2. Contribuir 
al desarrollo de la investigación en niñez y juventud en 
Colombia y América Latina desde la mirada de la educación y la 
pedagogía. 3. Consolidar el grupo como comunidad académica 
en el campo de la educación y la pedagogía mediante el debate, 

la investigación, la comunicación de resultados, la constitución 
de redes y la formación de nuevos investigadores a nivel de 
maestría y doctorado. 4. Difundir la producción académica de la 
línea a través de diferentes medios escritos y de la participación 
directa en eventos relacionados con el campo.5. Contribuir a 
las discusiones sobre las pedagogías críticas a nivel mundial 
y en particular a las pedagogías críticas latinoamericanas y la 
educación popular.

¿Cuál es nuestra visión?
Llegar a ser comunidad académica con reconocimiento nacional 
e internacional orientada a la construcción de saber crítico 
socialmente relevante acerca del campo educación y pedagogía 
en Colombia, América Latina y el Caribe.

¿Qué proyectos de investigación hemos realizado?
1. Concepciones políticas y transformación de actitudes frente 
a la equidad en niños y niñas de sectores de alto riesgo social 
del eje cafetero, cofinanciado por Colciencias en Colombia. 
2.  Proyecto para el fortalecimiento de la democracia y la 
participación juvenil en las escuelas normales superiores del 
Eje Cafetero, cofinanciado por la Universidad Pedagógica 
Nacional. 3. La escuela como escenario de socialización 
política: Actitudes, sentidos y prácticas de Participación 
ciudadana en jóvenes de estratos 1 y 2 de tres regiones de 
Colombia, participantes en el programa nacional Jóvenes 
Constructores y constructoras de Paz, cofinanciado por 
Colciencias en Colombia. 4. Juventud y nuevas prácticas 
políticas en América Latina. Proyecto desarrollado en el marco 
del grupo de trabajo Clacso en 11 países latinoamericanos. 5. 
Experiencias alternativas de acción política con participación 
de jóvenes en Colombia, cofinanciado por Colciencias 
en Colombia. 6. Regiones investigativas en educación y 
pedagogía en Colombia: construcción de un mapa pedagógico 
a partir de la actividad investigativa de maestrías y doctorados 
para el período 2000-2010; realizado en cooperación con 8 
instituciones universitarias colombianas. 6.  Juventud, estéticas 
y prácticas políticas en América Latina. Proyecto desarrollado 
en el marco del grupo de trabajo Clacso en 11 países 
latinoamericanos.  7. Sentidos y prácticas políticas de niños, 
niñas y jóvenes en contextos de vulnerabilidad en el eje cafetero, 
Antioquia y Bogotá: un camino posible de consolidación de 
la democracia, la paz y la reconciliación mediante procesos 
de formación ciudadana”. Cofinanciado por Colciencias. 8. 
Movilizaciones de acción política de jóvenes en Colombia 
desde la paz y la noviolencia (Caldas, Risaralda, Antioquia 
y Cauca).  Cofinanciado por Colciencias. 9. Pedagogías 
críticas latinoamericanas y educación popular: Una lectura 
en clave de las emergencias políticas y los desplazamientos 
epistemológicos, metodológicos y conceptuales, cofinanciado 
por Clacso. 10. Estado del arte de la investigación en educación 
y pedagogía en el doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y 
Juventud y en la maestría de educación y desarrollo humano de 
la Universidad de Manizales y Cinde. 

¿Qué proyectos de investigación estamos adelantando 
actualmente?

1. Regiones Investigativas en maestrías y doctorados en 
educación y pedagogía 2010 – 2017, cofinanciado por 
Universidades participantes. 2. Juventudes e infancias: 
violencias, conflictos, memorias y procesos de construcción de 
paz, cofinanciado por Clacso 3. Procesos de educación popular 
en la configuración de una identidad territorial y unas prácticas 
pedagógicas en sus participantes, cofinanciado por Clacso.  
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¿Qué proyectos de tesis doctorales asesoramos 
actualmente?

1. Exploración teórica sobre la propuesta pedagógica de Martín 
Restrepo mejía como aporte para un estudio comparado del 
pensamiento educacional en América Latina (1819-1928). 
Marifelly Gaitán. Director de tesis: Alejandro Álvarez. 2.  
Cibercultura: comprensión de las nuevas subjetividades en 
los jóvenes universitarios de Montería- Tránsitos culturales 
y educativos. Glenis Bibiana Álvarez.  Directora de tesis: 
Claudia Vélez-de la Calle. 3. El cuerpo como base del sentido 
de la acción social en el escenario educativo. Camilo Andrés 
Ramírez. Director de tesis: Andrés Klaus Runge-Peña. 4. Saber 
pedagógico: Formación, innovación y reflexión sobre y en la 
práctica en establecimientos de educación básica y jardines 
infantiles.  María Isabel del Milagro Corvalán. 5. La escuela 
nueva desde la comprensión de las prácticas pedagógicas de 
los docentes. Elsa Inés Ramírez Murcia. Director de tesis: 
Héctor Fabio Ospina. 6.  Resignificar las prácticas pedagógicas 
de los maestros y maestras de educación preescolar. Aportes al 
mejoramiento de la calidad de la educación en el municipio de 
medellín. Liliana María del Valle. Directora de tesis : Luz Stella 
Mejía. 7. Imágenes y realidades de la cultura. Acercamiento 
empírico a la habitualidad de niños y jóvenes estudiantes. 
Ricardo Andrés Pardo. Directora de tesis : Claudia Vélez-
de la Calle. 8. Construcción de subjetividades en la escuela 
contemporánea, una mirada crítica alterna a las prácticas 
disciplinantes en Colombia. Gina Marcela Ordóñez. Director de 
Tesis : Andrés Klaus Runge-Peña. 9. Las identidades narrativas 
del docente en la universidad del Quindío. Carlos Alveiro 
Morales. Director de Tesis: Andrés Klaus Runge-Peña. 10. 
Formación investigativa de los estudiantes de pregrado en la 
institución universitaria cesmag de la ciudad de pasto desde una 
perspectiva intercultural y de reconocimiento de la alteridad. 
Periodo 2015-2016. Maria Eugenia Córdoba. Directora de Tesis: 
Claudia Vélez-de la Calle. 11. Iluminando la zona oscura de los 
Liceos de Excelencia Académica, sobre el valor que le atribuyen 
los estudiantes a las prácticas evaluativas en que participan. 
José Miguel Olave. Directora de Tesis: Claudia Vélez-de la 
Calle. 12. Gestión educativa en contextos de pobreza: insumo 
articulador para el diseño del currículo de formación docente. 
Claudia Patricia Uribe. Director de tesis: Andrés Klaus Runge-
Peña. 13. Análisis de los discursos gubernamentales sobre la 
paz en Colombia durante el periodo de 1991 a 2014 como lugar 
biopolítico de producción de subjetividades. El caso de las 
acciones políticas juveniles del Congreso de los Pueblos y la 
Marcha patriótica en el Departamento del Huila. Julio Roberto 
Jaime. Director de tesis: Andrés Klaus Runge-Peña. 14. El 
consumo de drogas en niños y jóvenes que cursan primaria y 
secundaria en algunas instituciones educativas de la ciudad de 
Florencia – Caquetá, y el papel de estas instituciones frente a 
este tipo de problemática social. Nencer Losada. Director de 
tesis: Marco Fidel Chica. 15. El poder y su relación con las 
prácticas pedagógicas: una reflexión para el mejoramiento 
académico” Beatriz Elena Ortiz. Director de tesis: Marco 
Fidel Chica. 16. Horizontes de la gestión educativa para una 
escuela del presente histórico. Beatriz Ramírez. Director 
de tesis: Marco Fidel Chica. 17. La Inclusión Educativa: 
Estrategia Garante de los Derechos Humanos de la Población 
con Discapacidad en la Educación Superior. Myriam Stella 
Fajardo. Director de tesis: Jaime Saldarriaga 18. Identidades de 
las universidades latinoamericanas, entre: la razón, el mercado 
y el contexto. Casos: universidad de Manizales (Manizales - 
Colombia) - universidad casa grande (Guayaquil – ecuador) 
- Universidad Federal de Integración Latinoamericana (Fox 
de Iguazú – Brasil).  Maria Piedad Marin. Directora de tesis: 

Claudia Vélez-de la Calle. 19. Reconocimiento y Formación 
de Talentos Excepcionales en la Escuela Básica Primaria de 
Rionegro Antioquia. Simón Montoya. Director de tesis: Héctor 
Fabio Ospina. 20. Incidencia de las prácticas pedagógicas de 
niños niñas y jóvenes constructores de paz en el cambio de los 
discursos de paz de los estudiantes de Dosquebradas.  Catalina 
Álvarez Tamayo. Director de tesis: Edgar Diego Erazo. 21. 
Proyecto pedagógico de convivencia escolar. Liliana Marín 
Serna. Director de tesis: Jaime Alberto Saldarriaga. 22. El lugar 
del cuerpo en la educación: el cuerpo del maestro como símbolo 
creador del saber, para la resignificación del cuerpo de niños, 
niñas y jóvenes en la escuela como territorio de inclusión en 
procesos de paz.  Luz Diana Ocampo. Director de tesis: Edgar 
Diego Erazo. 23. Representaciones sociales que sobre la 
situación discapacidad de sus pares, tienen niños y niñas en el 
contexto educativo. Amparo López Higuera. Director de tesis: 
Jaime Saldarriaga. 24. El re-creo escolar como asunto ético y 
pedagógico: nuevas perspectivas para la construcción de paz, 
convivencia y ciudadanía desde la escuela. Daniel Alexander 
Buriticá Morales. Director de tesis: Edgar Diego Erazo. 25. 
La formación integral en el ámbito universitario desde una 
perspectiva crítica. Luis Humberto Orozco. Director de tesis: 
Guillermo Orlando Sierra. 26. La escuela como eje constructor 
de sujetos políticos en ejercicio de ciudadanía. Jhon Armando 
Higuera Calderón.  Director de tesis: Edgar Diego Erazo.

¿Qué tesis doctorales hemos concluido?
1. La institución educativa: un escenario político que se 
configura desde el ejercicio mismo de la política. Ofelia Roldán-
Vargas - Director de Tesis: Vladimir Zapata. Calificación: 
Cum Laude. 2. Hacia una comprensión de la construcción de 
significados sobre la crianza en el programa de crecimiento y 
desarrollo. Fernando Peñaranda - Director de Tesis: Vladimir 
Zapata. Calificación: Magna Cum Laude. 3. Vida universitaria: 
un estudio desde los imaginarios de maestros y alumnos. 
Napoleón Murcia - Director de Tesis: Héctor Fabio Ospina. 
Calificación: Magna Cum Laude. 4. Proceso de integración 
educativa de niños y niñas con necesidades educativas 
especiales: Una mirada desde la inclusión.  Norelly Soto-
Builes.  Director de Tesis: Héctor Fabio Ospina. Calificación: 
Cum Laude. 5. Del encierro al paraíso: Imaginarios dominantes 
en la escuela colombiana contemporánea: una mirada desde las 
escuelas de Bogotá.  Elsa María Bocanegra.  Director de Tesis: 
Alberto Martínez-Boom. Calificación: Magna Cum Laude. 6. 
La formación de jóvenes investigadores en el nivel de pregrado 
en las instituciones de educación superior del departamento 
del Tolima.  Héctor Mauricio Rojas - Director de tesis: Carlos 
Emilio García. Calificación: Aprobada. 7. Desarrollo de 
competencias para la lectura comprensiva de textos científicos 
en el ámbito universitario. Ana Elsa Osorio – Director de tesis: 
Marco Fidel Chica. Calificación aprobada. 8. La emergencia 
del hombre en la formación de maestros en Colombia: segunda 
mitad del siglo XX. Francisco Arias Murillo. Director de tesis: 
Alberto Martínez- Boom. Calificación: Cum Laude. 9. Equidad 
y Educación: Estudios de caso de políticas educativas. Mariana 
Camargo.  Director de tesis: Vladimir Zapata. Calificación: 
Aprobada. 10. La Configuración del campo de la rectoría 
escolar oficial en Colombia en el contexto de las políticas 
educativas recientes. Rosa Avila - Director de tesis: Javier 
Sáenz . Calificación: Summa Cum Laude 11. Aproximación a 
un estudio genealógico de la evaluación educativa en Colombia, 
segunda mitad del siglo XX. Tomás Sánchez. Director de tesis: 
Vladimir Zapata. Calificación: Cum Laude. 12. El campo del 
saber sobre la lectura y la escritura en la escuela colombiana: 
un recorrido por sus prácticas, entre 1886 y 1968. Martha 
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Lucia Salazar. Director de tesis: Alberto Martínez-Boom. 
Calificación: Aprobada. 13. Elementos estructurales de los 
videojuegos potencialmente educativos para el desarrollo 
del pensamiento espacial en niños y niñas entre 0 y 10 años. 
Diva Nelly Mejía - Director de tesis: Felipe César Londoño. 
Calificación: Aprobada. 14. La pasión de aprender en jóvenes 
Universitarios. Jesús Ernesto Urbina. Directora de tesis: Rosa 
Ávila.  Calificación : Magna cum Laude. 15. Situaciones 
didácticas que contribuyen al desarrollo de la argumentación en 
niños y niñas de preescolar entre 4 y 6 años de edad. Ana Lucía 
Rosero.  Director de tesis: Marco Fidel Chica. Calificación : 
Aprobada.  16. Análisis sociolingüístico de los niveles de 
literacidad en jóvenes de tres universidades del Valle de Aburrá. 
David Alberto Londoño. Director de tesis: Luz Stella Castañeda.  
Calificación : Cum Laude. 17. Desarrollo de la competencia 
científica en los estudiantes de la escuela básica del municipio 
Rionegro Antioquia a través de los semilleros de investigación. 
Blanca Nelly Gallardo. Director de tesis: Marco Fidel Chica. 
Calificación: Aprobada. 18. Enfoques de la extensión rural en 
programas agropecuarios de cuatro Universidades Públicas de 
Colombia. Claudia Jurado Alvarán. Directora de tesis: Claudia 
Vélez-de la Calle. Calificación: Aprobada. 19. Caracterización 
de buenas prácticas pedagógicas y el desarrollo de niveles 
de comprensión lectora en la educación para la infancia, 
en contextos de vulnerabilidad social. Angélica Alejandra 
Riquelme. Directora de tesis: Josefina Quintero. Calificación: 
Aprobada 20. El saber pedagógico de un grupo de profesores 
de la Facultad de   Ciencias y Educación de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas. Hamlet Santiago González 
Melo - Director de tesis: Héctor Fabio Ospina. Calificación: 
Summa Cum Laude. 

¿Quiénes somos?
•	 Profesores:

•	 Héctor Fabio Ospina Serna, Doctor en Educación, 
Nova University-Cinde, Colombia.

•	 Claudia Vélez de la Calle, Doctora en Teoría de la 
Educación, Universidad Nacional de Educación a 
Distancia-España.

•	 Marco Fidel Chica Lasso, Doctor en Educación, 
Universidad de Salamanca, España.

•	 Andrés Klaus Runge-Peña, Doctor en Ciencia de la 
Educación de la Universidad Libre de Berlín, Alemania.

•	 Jaime Alberto Saldarriaga Vélez, Doctor en Ciencias 
Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad de 
Manizales – Cinde, Colombia. 

•	 Oscar Saldarriaga Vélez, Doctor en Filosofía y Letras 
Historia de la Universidad Católica de Lovaina. 

Candidatos a doctores: Camilo Andrés Ramírez, María Isabel 
Corvalán, Marifelly Gaitán, Ricardo Andrés Pardo, Carlos 
Alveiro Morales, José Miguel Olave, María Piedad Marín, 
Gina Marcela Ordóñez, María Eugenia Córdoba, Myriam Stella 
Fajardo, Beatriz Ramírez, Nencer Losada, Beatriz Elena Ortiz.

Aspirantes doctorado: Julio Roberto Jaime, Claudia Patricia 
Uribe, Simón Montoya, Liliana Marín Serna, Luz Diana 
Ocampo, Amparo López, Daniel Alexander Buriticá, Luis 
Humberto Orozco  y Jhon Armando Higuera. 

¿Qué otras acciones y productos académicos hemos realizado? 
•	 Organización de un Seminario Internacional de Educación y 

Pedagogía.
•	 Organización de un Seminario Regional de Investigación 

Educativa.

•	 Publicación de dos libros arbitrados. Publicados en editorial 
extranjera.

•	 Publicación de dos libros arbitrados. Publicados en editorial 
colombiana.

•	 Un libro en imprenta.
•	 Publicación de 38 artículos, 16 capítulos de libros.
 
¿Cómo comunicarse con nosotros?
Puede enviar un mensaje a cualquiera de las siguientes 
direcciones electrónicas:
proyectoumanizales@cinde.org.co 

b. Línea de Desarrollo Cognitivo-Emotivo en Niños, Niñas 
y Jóvenes en Escenarios Sociales: 
Por su importancia para la educación y para la productividad de 
los agentes económicos en un escenario globalizado y orientado 
cada vez más hacia el conocimiento, el desarrollo cognitivo 
de niños, niñas y jóvenes ha sido objeto de infinidad de 
investigaciones y debates desde los más diversos enfoques, en 
particular desde el análisis experimental de la conducta; desde 
la ciencia cognitiva y la inteligencia artificial; desde enfoques 
constructivistas sociales, en particular los de orientación 
vygotskiana, y desde enfoques constructivistas psicológicos, en 
particular los de orientación piagetana, post-piagetana y neo-
piagetana.
El análisis, reinterpretación, redimensionamiento, replicación, 
profundización y complementación de todos estos estudios 
tan difícilmente comparables o acumulables, así como el 
diseño y ejecución de otros estudios, es una tarea ímproba pero 
indispensable. Para ello, esta línea está empeñada en producir 
conocimiento sobre el desarrollo cognitivo, sin perder de 
vista los otros aspectos del desarrollo integral de niños, niñas 
y jóvenes, y en hacer que ese conocimiento se refleje en el 
diseño, gestión y evaluación de programas y proyectos de niñez 
y juventud, y en la modificación de las políticas educativas a 
todos los niveles de decisión, especialmente en el campo de la 
enseñanza de las ciencias.         

Objetivos de la línea Desarrollo Cognitivo-Emotivo en 
Niños, Niñas y Jóvenes en Escenarios Sociales:   
	 Producir y ampliar conocimiento sobre los procesos 

cognitivo emotivos de niños, niñas y jóvenes con el fin 
de contribuir a la transformación de los ambientes en 
que interactúan de tal manera que promuevan el pleno 
desarrollo de sus potencialidades. 

	 Sistematizar y comunicar los resultados en publicaciones. 
	 Promover la formación de nuevos investigadores. 
	 Participar en redes nacionales e internacionales. 
	 Incidir en políticas y programas dentro del área.

Investigaciones concluidas:
“Clase Multimodal   y la formación y evolución de los conceptos 
científicos	 mediante	 el	 uso	 de	 las	 nuevas	 tecnologías	 de	 la	
Información y la Comunicación”. Colciencias, Universidad 
Autónoma de Manizales, Centro de Estudios avanzados en 
Niñez y Juventud (CINDE – Universidad de Manizales).  

Tesis Doctorales finalizadas:
•	 Las habilidades investigativas en los niños y las niñas de 5 

a 7 años, Francia Restrepo.
•	 Aportes a la construcción de un modelo neuropsicológico 

que relacione atención, hiperactividad y estilo cognitivo 
a través de una intervención sobre la atención en los 
niños y niñas con trastorno deficitario de atención con 
hiperactividad (TDAH), Juan Bernardo Zuluaga.
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•	 Modelos de argumentación en genética, Dora Cardona.
•	 Aportes a la formulación teórica del proceso cognitivo-

afectivo en el autismo, con base en la observación y 
estudio de caso múltiple, Rodrigo Rodas. 

•	 La lengua de señas como mediadora en la construcción 
de conceptos abstractos relacionados con las ciencias 
sociales en niños y niñas con deficiencia auditiva, Luz 
Elena Patiño.

•	 Expresión de las inteligencias de niños y niñas de 5 a 6 
años. el proyecto está adscrito a la línea en desarrollo 
cognitivo emotivo. María Inés Menjura.

•	 La sensibilidad cognitiva: Su naturaleza, funcionamiento 
y caracterización, David Arturo Acosta.

•	 Procesos cognitivo-emotivos en el aprendizaje de los 
niños, Esteban Ocampo Flórez.

Proyectos de Tesis Doctoral evaluados y aprobados por tutor, 
par nacional y par internacional:
•	 Aprendizaje de una lengua extranjera para desarrollar 

dimensiones cognitivas y emotivas en niños de 9 a 12 años 
en tres escuelas distritales de Bogotá, Luz Marlén Durán.

Proyectos de Tesis Doctoral en proceso de formulación:
•	 Educación y cultura como expresiones de la complejidad 

de la vida, Yolanda Sarmiento.
•	 Desarrollo cognitivo y afectivo: procesos cognitivos que 

se favorecen al fomentar el desarrollo afectivo en el aula 
escolar, Ruth Marithza Higuera.

•	 Representaciones espaciales que estructuran los niños 
ciegos de nacimiento, Rusby Yalile Malagón.

•	 Desarrollo de la memoria en niños y niñas entre 5 y 16 
años de edad, diagnosticados con trastorno deficitario de la 
atención TDAH, de las instituciones públicas de la ciudad 
de Cartago y Grupo Control, Margarita María Pérez.

•	 Habilidades cognoscitivas y emocionales para la vida 
como estrategia para un proyecto integrador de formación 
integral durante la infancia y la juventud, Ana María Avila 
Matamoros.

•	 La gestión creativa de niños y niñas de 6 a 10 años en la 
resolución de conflictos intencionados basados en juego 
en Pereira, Gerardo Tamayo Buitrago.

•	 Estrategias de habilidades metacognitivas orientadas 
a la autorregulación en el aprendizaje de estudiantes en 
procesos de formación posgradual, María Carmenza 
Grisales Grisales.

•	 El Aprendizaje del concepto de número racional en 
estudiantes de educación básica, Ligia Inés García.

c.  Línea de Infancias, Familias y Culturas:
El período temprano en el desarrollo de los niños y niñas es 
fundamental para el ser humano todas sus dimensiones.  Áreas 
como la salud, el aprendizaje, y la conducta son influidas de 
manera determinante para las futuras etapas del desarrollo 
próximas y dístales. Como lo señala Fraser Mustard (2003), las 
experiencias a las que se exponen los niños–as en la primera 
infancia influyen de manera importante en el desarrollo. 
Experiencias no estimulantes y pobres del medio ambiente 
durante la temprana infancia pueden llevar tanto a un CI (IQ) 
menor, a habilidades verbales y matemáticas pobres, por el 
contrario, un ambiente enriquecido y balanceado, ayudara 
notablemente para un desarrollo armónico. Diferentes facetas 
del desarrollo como el lenguaje, así como con las conductas y 
actitudes sociales que los niños, jóvenes y adultos desarrollen 
dependen de sus experiencias tempranas. Estas experiencias 
pueden también determinar conductas antisociales, así como a 
problemas físicos y mentales en la vida adulta.

Igualmente las situaciones del ambiente familiar, comunitario, 
y sociopolítico en que se desarrollan los niños son definitivas 
en la cognición, emociones y conducta. Investigadores como 
Mustard (2003)  señalan como el llamado ¨circuito del estrés¨ 
tiene su momento de mayor plasticidad y maleabilidad durante 
la temprana infancia y pueden  ser definitivos en el desarrollo 
de actitudes, la autoconfianza y el comportamiento  social de 
los individuos  en todo su ciclo de vida. Los estudios de este 
investigador demuestran relación entre el desarrollo infantil 
temprano por un lado y la salud, el aprendizaje y la conducta. 
Debido a que el desarrollo  del niño se da mediado por  su 
contexto donde sus principales agentes son primariamente, los 
padres,  la familia y el contexto social y cultural inmediato y 
ampliado que los rodea,  el estudio del desarrollo infantil se 
da mediado por   las pautas de crianza. Las pautas de crianza 
tienen un origen cultural y socioeconómico que se diferencia 
según diferentes contextos definidos por variables étnicas, 
geográficas, culturales influidos por el marco socio-político en 
que nacen crecen y se desarrollan  los niños y  sus familias.
Colombia y la región latinoamericana requieren de programas 
de atención a la infancia que “propicien el desarrollo humano 
de todos, a partir de proyectos orientado a las niñas y niños”, 
y para lograr esto es sustancial el trabajo con los padres y la 
comunidad, por el potencial de propiciar el desarrollo humano 
en las familias, y el desarrollo social en las comunidades. 
Es clara la influencia que los padres, madres y otras figuras 
cuidadoras en la familia, tienen. De manera general se han 
clasificado las dimensiones del desarrollo infantil en diversas 
categorías  tales como el desarrollo físico, influido por  la salud 
y la nutrición, el desarrollo motor, el desarrollo cognitivo, el 
desarrollo comunicativo,  el desarrollo afectivo, la socialización 
y el desarrollo de actitudes y valores. Estas dimensiones así 
como el rol de los diferentes actores y del contexto que las 
influencian  podrán ser exploradas en las investigaciones que se 
realicen desde la línea.
Es muy evidente que las decisiones de los padres, sus actuaciones 
y sus interacciones con los niños/as, son determinantes en el 
desarrollo de sus hijos en cualquiera de estas dimensiones.  
Desde lo más cercano, la forma como los padres dan afecto 
o desafecto, la forma como modelan las interacciones con 
los otros en lo social,  la forma como le hablan modelando su 
lenguaje, la forma como responden a sus interrogantes en lo 
cognitivo,  lo que se estimula que los niños hagan o lo que se 
les restrinja,  las medidas preventivas de salud, así como  la 
actitud de búsqueda o de demanda de los servicios requeridos, 
todas estas son incuestionablemente esferas de influencia de los 
padres en el desarrollo de sus propios niños y niñas. Por ello los 
proyectos que exploren diferentes modelos para el trabajo con 
los padres y las comunidades serán también de interés para el 
trabajo en la línea.
El estudio del desarrollo infantil desde esta perspectiva, se 
nutre de diferentes campos y disciplinas.  Ello nos lleva a un 
enfoque inter y transdisciplinario para el estudio del desarrollo 
infantil. Es imposible estudiar el desarrollo infantil sin tener en 
cuenta un enfoque integral y transdisciplinario donde las pautas 
de crianza, incluyendo sus dimensiones desde lo familiar a lo 
cultural, así como lo sociopolítico sean uno de sus focos de 
estudio. Este es el enfoque que proponemos para esta línea de 
investigación.

Objetivos de la línea de Crianza, Familia y Desarrollo:
•	 Estudiar la familia como contexto de constitución de la 

subjetividad y la identidad de de la niñez y la juventud.
•	 Estudiar e investigar sobre las diferentes dimensiones del 

desarrollo infantil.
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•	 Estudiar e investigar sobre los determinantes para 
el desarrollo infantil tales como el comportamiento 
de los padres, el ambiente familiar, las condiciones 
socioeconómicas y los ambientes comunitarios y sociales.

•	 Estudiar e investigar sobre las pautas de crianza en 
diferentes ambientes socioculturales y su impacto en el 
desarrollo  de la niñez.

•	 Estudiar e investigar sobre la formación de actitudes y 
valores en niños y niñas en su relación con los ambientes 
en que ellos se desarrollan y   el contexto social.

•	 Investigar y estudiar sobre el diseño, implementación 
y evaluación de modelos que propicien el desarrollo 
integral y saludable de los niños y niñas, en especial 
alternativas innovadoras que incluyan las dimensiones del 
trabajo con padres y las comunidades.

Investigaciones concluidas en la línea de Crianza, Familia 
y Desarrollo:
	  “Modelos de atención para la prevención y tratamiento 

de la violencia doméstica”, en el que participaron como 
actores institucionales el BID, el ICBF, la SECAB, Centro 
de Estudios avanzados en Niñez y Juventud (Universidad 
de Manizales - CINDE). 

Tesis Doctorales finalizadas:
•	 Perfil cognitivo de los padres y su influencia en el desarrollo 

afectivo de niños y niñas entre 4 y 6 años, Gloria Cecilia 
Henao.

•	 Justificaciones y sentimientos morales de un grupo de 
niños y niñas acerca de la sexualidad, Carlos Baquero 
Bonilla.

•	 Relación entre los estilos de autoridad de los padres 
y el desarrollo social de niños, niñas y jóvenes en dos 
contextos: conflicto armado y violencia, y estructura rural, 
Beatriz Arias.

•	 Transformaciones en la familia como producto de los 
cambios en las situaciones sociales que surgen de las 
nuevas realidades socioeconómicas y políticas en el 
país, y su impacto sobre las pautas de crianza, Regina 
Moromizato Izú.

•	 Las interacciones y expresiones de afecto de padres y 
madres cuidadores y su relación con el estado nutricional 
de niños y niñas menores de 2 años del Distrito de Cura 
Mori, Piura Perú, María teresa Moreno.

•	 Influencia de la Crianza en el Comportamiento Prosocial 
de Niños en Edad Escolar, en familias pertenecientes a dos 
grupos de estratos: 2-3 y 4-5 Eduardo Aguirre.

•	 Competencias parentales, el apego, los recursos 
comunitarios y su influencia en el desarrollo de capacidades 
resilientes en infantes expuestos a la violencia política en 
Sucre, Elsy Mercedes Domínguez.

•	 Evaluación del impacto de un programa de entrenamiento 
de padres sobre comportamiento de madres y padres con 
niños menores de tres años del Club Pequeñín en varias 
ciudades de Colombia, Marta Martínez.

Proyectos en proceso de formulación:
•	 Discursos y prácticas pedagógicas en los jardines 

infantiles en Colombia, durante un siglo de historia, 
María Magdalena Pinto Rodríguez.

•	 Narraciones orales y corporales acerca de la experiencia 
de sí de niños, niñas y jóvenes en situación de 
discapacidad intelectual: Configuración de subjetividades 
en el dispositivo pedagógico inclusivo, Paula Andrea 
Restrepo García.

•	 Crianza como categoría política, Cristina Alvarez Vargas.

•	 Perspectiva de niños y niñas en torno a la familia, María 
Rosa Estupiñán Aponte.

•	 Familias y escuela, un desafío constante para la formación 
integral de la niñez, Jhoanna Rivillas Díaz.

•	 Pautas de crianza y la funcionalidad familiar de las 
familias de adolescentes embarazas de los hogares 
FMAI del ICBF del municipio de Villavicencio, Emilce 
Salamanca Ramos.

•	 Vivencias familiares de adolescentes y jóvenes con 
orientación sexual diferente: interpretaciones desde 
sus narrativas, y/o expresiones artísticas, Carmen Ayde 
Fernández Rincón.

•	 Prácticas de crianza desarrollas con niños y niñas que 
habitan la frontera colombo-venezolana, Claudia Yaneth 
Fernández Fernández.

5.2.6  Producciones más importantes realizadas en los 
últimos años por el Grupo de Investigación: “Educación y 
Pedagogía: Saberes, Imaginarios e Intersubjetividades”:
Algunos de los artículos más significativos que se han producido 
en el grupo han sido: 
Alvarado, S. V. y Ospina, H. F. (2009). La investigación 
cualitativa: una perspectiva desde la reconstrucción 
hermenéutica. En: Tonon, G. (Comp.) (2009). Reflexiones	
Latinoamericanas sobre Investigación Cualitativa. Buenos 
Aires: Prometeo Libros. pp. 21-55.
Aguirre Dávila, E. (2009). Aproximación pragmática a la 
teoría del juicio moral, desde la crítica a Kohlberg. Vol. 7 No. 2 
(especial) (jul. – dic., de 2009); pp. 1273-1299.
Luna Carmona, M. T.; Alvarado Salgado, S. V.; Ospina Serna, 
H. F. y Camargo Abello, M. (2009). La construcción de 
representaciones sociales sobre ciudadanía. Algunas claves 
para la discusión. En: Ética,	 política	 y	 ciudadanía. Bogotá: 
Siglo Del Hombre Editores. pp. 179-205. 
Camargo Abello, M. (2009). El crítico asunto de la equidad 
escolar: un estudio multicasos. Revista Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Vol. 7 fasc. 2. pp. 1619 
– 1638.
Rojas Betancur. H. M. (2009). Formar investigadores e 
investigadoras en la universidad: optimismo e indiferencia 
juvenil en temas científicos. Revista Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Vol. 7 fasc. 2. pp. 1595 
– 1618. 
Camargo Abello, M.; Pineda, N.; Isaza, L.; Henao, D. y Pineda 
Báez, C. (2009). La perspectiva de derechos en programas 
universitarios que forman para la educación inicial. Revista 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Vol. 
7 fasc. 2. pp. 621 – 636.
González Reina, D. C. (2009). Rendimiento y calificación, 
dos aspectos problemáticos de la evaluación en la universidad. 
Revista Virtual Universidad Católica Del Norte ISSN: 0124-, 
2009 vol. 27. pp. 1 – 21.
Tamayo, O. E. y Cardona, D. (2009). Modelos de argumentación 
en ciencias: una aplicación a la genética Colombia, Revista 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Vol. 
7 fasc. 2. pp. 1545 – 1571.
Sánchez Amaya. T. (2009). Aproximación a un estudio 
genealógico de la evaluación en Colombia, siglo XX. Revista 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud.  Vol. 
7 fasc. 2. pp. 1675 – 1711. 
Sáenz Obregón, J. y Avila Aponte, R. (2009). La configuración 
del campo de la rectoría escolar oficial en Colombia. Revista 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Vol.7 
fasc. 2. pp. 1639 – 1674.
Vasco Uribe, C. E. (2009). Evolución en la atención, los 
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estilos cognitivos y el control de la hiperactividad en niños y 
niñas con diagnóstico de trastorno deficitario de atención con 
hiperactividad. Revista Latinoamericana de Psicología. Vol. 41 
fasc. 3. pp. 481 – 496.
Vasco Uribe, C. E. (2009). Las interacciones profesor-
estudiantes: fundamento de la formación en las profesiones. 
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5.3. GRUPO DE INVESTIGACIÓN “JOVENES, CULTURAS Y PODERES”

5.3.1 Descripción del Grupo de Investigación: “Jóvenes, 
Culturas y Poderes”:

Este Grupo de investigación dirigido por Germán Muñoz 
González busca examinar los desarrollos conceptuales 
contemporáneos acerca de los/las jóvenes tomando como 
referencias básicas el análisis de trabajos investigativos 
que exploran trans-disciplinariamente objetos-problema de 
resonancia significativa en su vida, tomando como enfoque de 
análisis el planteamiento de agentes socio-culturales. En esta 
forma contribuye a la generación de conocimiento pertinente 
para la interacción pública de los jóvenes con su entorno social.

5.3.2 Justificación del Grupo de Investigación: “Jóvenes, 
Culturas y Poderes”:
El Grupo tiene como temas centrales:
a) Ser Joven en Colombia, hoy
b) Discursos e imaginarios acerca de la juventud
c) Las culturas juveniles y sus mundos de vida
d) Culturas atravesadas por relaciones de poder 
e)   Mediaciones comunicativas en la construcción de 

subjetividades juveniles
f)   Políticas y programas de juventud

5.3.3 Línea: Jóvenes, Culturas y Poderes
Han surgido una serie de preguntas acerca del sujeto Joven que 
se está constituyendo en las últimas décadas y la forma como se 
le aborda por parte de los estudiosos. Las prácticas cotidianas 
de los mismos jóvenes testimonian procesos de subjetivación 
a través de los cuales se convierten en agentes socio-culturales 
que enfrentan el poder desde nuevas formas de acción política 
y desde la dimensión estética. Sin duda, los interrogantes que 
asume la línea encauzan la reflexión en otro sentido. Y trazan 
los grandes temas de debate y reflexión para la línea:
-  ¿De qué sujeto estamos hablando?
-  ¿Cómo se entiende el ser joven hoy, específicamente en 

Colombia?
-  ¿Qué pertinencia estratégica tienen hoy modelos como el 

de ‘desarrollo’, o el enfoque de derechos, o la perspectiva 
generacional, o los discursos de la sociología de la juventud, 
para dar cuenta de fenómenos emergentes?

-  ¿Cuáles son sus desafíos y prioridades en relación con la 
vida política en el contexto de conflicto y polarización que 
vive el país?

-  ¿Cómo entender el campo comunicación-cultura y el 
impacto de las tecnologías y mercados en la vida de los 
jóvenes?

-  ¿Cómo superar el modelo estado-céntrico en el diseño de 
políticas públicas?

- ¿Cómo incorporar las nuevas sensibilidades y sus formas de 
construir conocimiento en los espacios de lo público?

Interesa comprender los procesos de construcción de 
hegemonías y las contradicciones propias de los procesos de 
producción y reproducción cultural, en el cual se mueven y 
se encuentran las instancias e instituciones (la familia y los 
medios, la escuela y el mercado, los partidos políticos y el arte, 
la religión y el trabajo).
Hacer una aproximación a la relación cada vez mas evidente 
y, en ese sentido más critica, entre cultura y subjetividad. 
Específicamente la producción de subjetividades juveniles, sus 
procesos de creación cultural en marcos de relaciones de poder 

concretos (locales y globales), y en contextos de horizontes de 
valor cada vez más diversificados, autónomos y transitorios. 
Salir de los modelos de producción académica sobre jóvenes 
que en los últimos 20 años sufre de aplicación de estereotipos, 
etiquetas y presupuestos disciplinares para la comprensión de 
contextos espacio-temporales, en los cuales están circunscritos 
los procesos culturales de sujetos situados.
La línea ofrece tres (sub)líneas, en vez de una, a saber: a) 
Jóvenes, culturas y poderes, b) Comunicación-educación-
cultura, c) Políticas generacionales.
La (sub)línea Comunicación-Educación-Cultura está 
conformada por investigadores y estudiantes de las 
universidades Distrital de Bogotá (doctorado DIE) y Uniminuto 
Bogotá (maestría C-E-C). Está claro que el grupo está 
institucionalizado en tres universidades. En el nuevo doctorado 
de la U de Manizales de Formación en Diversidad, también 
se ofrece a los estudiantes la (sub)línea Jóvenes, culturas y 
poderes.
La (sub)línea Políticas Generacionales se conformó 
recientemente bajó la dirección del profesor Juan Manuel 
Castellanos en el CEANJ.
En el CEANJ la línea-grupo está conformada por investigadores 
y estudiantes de la Maestría en Educación y Desarrollo 
Humano (CINDE) y del Doctorado en Ciencias Sociales, niñez 
y juventud.
Nuestra forma de trabajo implica un programa de investigación 
al que se adscriben las tesis de los estudiantes en calidad de 
proyectos (en la temática del programa de investigación) 
y los proyectos comunes de docentes-investigadores 
y estudiantes. La temática evoluciona aproximadamente cada 
dos años; actualmente estamos cerrando un ciclo de trabajo 
sobre Juvenicidio y Necropolítica; y empezando un nuevo ciclo 
sobre el	Proyecto	de	País	de	los	Jóvenes	en	el	Post-conflicto
Tesis Doctorales finalizadas:
•	 La configuración de significaciones imaginarias de deseo 

en jóvenes urbanos de la ciudad de Popayán”, Deibar René 
Hurtado Herrera

•	 Significado de lo público para un grupo de jóvenes 
universitarios, Victoria Eugenia Pinilla Sepúlveda

•	 Configuración de Ciudadanías Juveniles en la Vida 
Cotidiana de Estudiantes Universitarios de Manizales, José 
Rubén Castillo García.

•	 Representaciones Sociales en Salud que Orientan la 
Experiencia de Vida de Jóvenes en la Ciudad de Manizales, 
María Del Carmen Vergara Quintero.

•	 Las mediaciones tecnológicas en los procesos de 
subjetivación juvenil. Interacciones en Pereira y 
Dosquebradas, Edgar Diego Erazo Caicedo.

•	 La comunicación en los mundos de vida juveniles: Hacia 
una ciudadanía comunicativa, Germán Muñoz González.

•	 Análisis de los discursos gubernamentales sobre la 
educación superior como lugar de producción biopolítica 
de la subjetividad en Colombia, 1991-2005, Jorge Eliécer 
Martínez Posada.

•	 Formas actuales de la movilización armada. Una 
aproximación prosopográfica, Juan Manuel Castellanos 
Obregón.

•	 Emergencia de las relaciones inter-generacionales: un 
análisis genealógico de las prácticas discursivas en una 
escuela pública urbana, Ligia López Moreno.
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•	 Mediaciones de la experiencia musical en la emergencia de 
sensibilidades juveniles, Cristóbal Gómez Valencia.

•	 Hacia una crítica de la razón mítico-religiosa de la 
violencia juvenil. Una interpretación secular de imaginarios 
y representaciones colectivas del mito del guerrero en la 
socialización de la juventud, Ana María Alvarez Chica.

•	 Geopoética de la guerra. No pudimos ser… la tierra no 
pudo tanto, Jaime Alberto Pineda Muñoz.

Proyectos de Tesis Doctoral aprobados por tutor y pares 
nacional e internacional:
•	 Cibervidas juveniles en sectores populares de Bogotá, 

Nicolás Juan Camilo Aguilar Forero.
•	 Comunicación entre subjetividades nativas digitales y 

subjetividades pre-digitales en la educación formal. el caso 
de Ibagué, Tolima, Arlovich Correa Manchola.
Proyectos en proceso de formulación:

•	 Aprendizajes sociales de niños escolarizados realizados a 
través de la recepción televisiva, Mónica Marión Cataño.

•	 Etica y estética en la experiencia de ciudad en niños y 
jóvenes: las dinámicas espaciales contemporáneas en las 
ciudades colombianas, María Cristina Sánchez León.

•	 Constitución de subjetividades desde la ética del cuidado, 
a partir de los elementos aportados por la incursión de la 
era digital en los jóvenes universitarios, Juan Pablo Suárez 
Bonilla.

•	 Jóvenes, participación y virtualidad, José Raúl Ruíz.
•	 Familias, adolescentes y tribus urbanas, una aproximación 

a la problemática del municipio de Madrid-Cundinamarca, 
Doris Jeannette Parada Hernández.

•	 Significantes de los nombres del Padre en los jóvenes que 
participan en las Culturas juveniles que ejercen la violencia 
en los Barrios populares en la ciudad de Pereira, Wilmar 
Jeovany Cárdenas Ramírez.

•	 Significados acerca del trabajo para un grupo de jóvenes 
trabajadores-as de Manizales, María Eugenia Pico Merchán.

•	 Iniciación, escalamiento y diversificación del uso de drogas 
psicoactivas en estudiantes universitarios: un estudio 
comparativo entre universidades del eje cafetero, Gretel 
Espinosa.

•	 Relaciones entre el discurso capitalista y la degradación 
de la vida amorosa en los jóvenes hoy día, Carlos Andrés 
Hurtado.

•	 Análisis de los discursos gubernamentales sobre juventud 
en los planes de desarrollo como lugar de producción 
biopolítica de subjetividades en Risaralda. 1995-2012, 
Oscar Armando Jaramillo.

•	 Habilidades para la vida (real): Hacia una resignificación 
del contenido, metodología e impacto de la enseñanza de 
habilidades para la vida dirigidas a jóvenes en condición 
de vulnerabilidad por medio de una comparación entre 
programa s de tres países distintos, Samuel MIddleton 
Riley.

•	 Geosofia del habitar Sumak Kawsayi. El arte de habitar de 
los jóvenes Abya Yala, Gladys Giraldo Montoya.

5.3.4 Visión de la línea de Investigación: “Jóvenes, 
Culturas y Poderes:

Los más de cien millones de jóvenes que hoy habitan el 
continente latinoamericano, padecen los principales problemas 
de la región (pobreza y violencia) y viven en medio de una 
gran fragilidad democrática. Sin embargo, son también, a la 
vez agentes culturalmente activos de las nuevas estrategias de 
transformación social en un mundo globalizado y transformado 
radicalmente, en las últimas tres décadas.

5.3.5 Objetivos de la línea de Investigación: “Jóvenes, 
Culturas y Poderes:

•	 Examinar los desarrollos conceptuales contemporáneos 
acerca de los/las jóvenes que exploran trans-
disciplinariamente objetos-problema de resonancia 
significativa en su vida.

•	 Comprender la dinámica de los procesos de construcción 
de hegemonías y las contradicciones particulares de los 
procesos de producción y reproducción cultural de los/las 
jóvenes.

•	 Estudiar las relaciones que establecen los/las jóvenes 
en sus procesos de subjetivación con los poderes y 
comprender las nuevas formas de acción política, ética 
y estética como los enfrentan en tanto agentes culturales 
encarnados localmente.

5.3.6 Producciones más importantes realizadas hasta 
este momento por el Grupo de Investigación: 
“Jóvenes, Culturas y Poderes:

Algunas producciones significativas en el marco del trabajo del 
grupo han sido:
Aguilera Ruíz, O. E. (2009). Acción colectiva y movimientos 
juveniles en Chile. Reflexiones sobre un trabajo de campo.  
Chile: Revista de la Academia. Vol. 14. pp. 11 – 28.
Aguilera Ruíz, O. E. (2009). Jóvenes en escena. Para 
comprender a los jóvenes. Jovens na cena metropolitana. 
Percepções, narrativas e modos de comunicação. Ed. SEPAC/
Paulinas. 9 p.
Aguilera Ruíz, O. E. (2009). Los estudios sobre la juventud 
en Chile: coordenadas para un estado del arte. Chile: Obra 
Colectiva Revista Última Década Nro.19. vol. 31. pp. 109 – 
127.
Cataño Otálora, M. M. (2009). Comunicar para el Cambio 
social: una comunicación ética y política Colombia, Signo y 
Pensamiento. Vol. 55. pp. 277 – 290.  
Cataño Otálora, M. M. (2009). Una antología de emociones. 
Bolivia: Nueva Crónica y Buen Gobierno. Vol. 47. pp. 17 – 17.  
Jiménez Barbosa, G. (2009). Colombia y Costa Rica: enfoques 
de políticas en salud y resultados en el bienestar de la población 
infantil. Colombia: Ciencia & Tecnología para la Salud Visual 
y Ocular. Vol. 7. pp. 167 – 178.  
Martínez Posada, J. E. (2009). Aproximación teórico-
metodológica al imaginario social y las representaciones. 
Colombia: Universitas Humanistica. Vol. 67. pp. 207 – 221.
Muñoz González, G. (2009). Dimensión Política en los procesos 
y dinámicas juveniles. En: Jóvenes produciendo Sociedad. Ed. 
Corporación Universitaria Minuto de Dios. pp. 417 – 426.  
Muñoz González, G. (2009). Los mundos de vida de niños, niñas 
y jóvenes mediados por las pantallas. “Universidad - Escuela 
y Producción de Conocimiento Pedagógico (Resultados De 
Investigación Idep - Colciencias). Ed. IDEP. pp. 67 – 95.  
Simões Borelli, S. H. (2009). Adolescências, juventudes e 
socioeducativos: concepções e fundamentos. Vol. 1. Brasil: E. 
Gráfica. 56 p.
Simões Borelli, S. H. (2009). Comunicação, narrativas e 
culturas urbanas. Vol. 1. Brasil: Ed. EDUC. 293 p.
Simões Borelli, S. H. (2009). Jovens na cena metropolitana. 
Percepções, narrativas e modos de comunicação. Vol. 1. Brasil: 
Ed. Ediciones Paulinas. 184 p.
Simões Borelli, S. H. (2009). Jovens urbanos, ações estético-
culturais e novas práticas políticas (1960-1970). Colombia: 
Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y 
Juventud. Vol. 7 fasc. 1. pp. 375 – 372.
Unda Lara, R. (2009). Infancia y Derechos Humanos. Hacia una 
ciudadanía participante. Perú: Ed. IFEJANT-Editora Diskcopy 
SAC. 483 p.
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Unda Lara, R. (2009). Perspectivas teóricas de la sociología de 
la infancia en América Latina Ecuador, Faro. Vol. 1. pp. 10 – 29.  
Muñoz González, G. (2010). ¿De los “nuevos medios” a las 
“hipermediaciones”?  Colombia: Revista Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Vol. 8 fasc. 8. pp. 9 – 16.  
Muñoz González, G. (2010). Aportes para avanzar en 
la constitución/institución de la categoría ‘ciudadanía 
comunicativa’ en los estudios sobre juventud. Psicología Social 
Crítica. Ed. Programa Editorial Universidad del Valle. pp. 53 
– 66.  
Muñoz González, G. (2010). Las redes sociales: ¿fórmula 
mediática contra la soledad y el aburrimiento? Colombia: 
Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y 
Juventud. Vol. 8 fasc. 1. pp. 51 – 64.   
Muñoz González, G. (2010). Multitudes conectadas a la 
Matriz: reflexiones sobre infancias del siglo XXI. Infancias 
contemporáneas. Ed. Impreso por Javegraf. pp.13 – 30.  
Muñoz González, G. (2011). Cómo construir conocimiento 
sobre comunicación y jóvenes en América Latina Colombia. 
Esfera, vol. 1 fasc.  1. pp. 9 – 28.
Muñoz González, G. (2011). Jóvenes, culturas y poderes. Ed. 
Siglo del Hombre Editores. 200 p.
Muñoz González, G. (2011). La condición juvenil indígena: 
elementos iniciales para su construcción conceptual. Obra 
Colectiva, Revista Última Década Nro.19, fasc. 34. pp. 33 – 50.
Muñoz González, G. (2011). Prácticas políticas de jóvenes 
‘desde abajo y a la izquierda. Jóvenes y derechos en la acción 
colectiva. 55 p.  
Castellanos Obregón, J. M. (2011). La condición juvenil: 

opciones metodológicas para la construcción de un objeto de 
conocimiento. En: Jóvenes, culturas y poderes. pp. 161 – 188. 
Ed. Siglo del Hombre Editores.  
Castellanos Obregón, J. M. (2011). Un análisis prosopográfico 
de algunas formas actuales de movilización armada en 
Colombia. Colombia: Revista Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, Niñez y Juventud. Vol. 9 fasc. 1. pp. 347 – 370. 
Noguera de Echeverri, A. P. (2011). Del mundo desencantado 
al Re-encantamiento de Paideia. Anotaciones para un Balance 
Crítico de la Educación Ambiental en América Latina desde el 
Pensamiento Ambiental Complejo. Visiones Iberoamericanas 
de la Educación Ambiental en México. Memorias Del Foro 
Tbilisi + 31. pp. 11-  393.
Noguera de Echeverri, A. P. (2011). Concepciones de Mundo 
y Sentidos y Sentidos de Realidad. Pensamiento Ambiental y 
Educación en Clave Estética-Compleja. México: Contornos 
Educativos de la Sustentabilidad. pp. 9 – 176.
Castellanos Obregón, J. M. (2012). Formas actuales de la 
movilización armada. Manizales: Editorial Universidad de 
Caldas. 350 p.
Castellanos Obregón, J. M. (2012). Estrategias de adaptación 
al conflicto en Caldas. El caso de Aguadas. Para Vencer El 
Miedo. Respuestas a los Impactos de la Guerra en el Centro y 
Sur de Colombia entre 1980 y 2010. Canal A. Ibagué: Centro de 
publicaciones Universidad del Tolima. pp. 106 – 134.
Castellanos Obregón, J. M. (2012). Jóvenes y violencia. 
¿Víctimas Y Victimarios? Reflexiones Sobre Jóvenes, 
Violencias y Paz. Bogotá: Editorial Pontifica Universidad 
Javeriana. pp. 13 – 23.

SEGUNDA PARTE

GRUPOS DE TRABAJO CLACSO CON PARTICIPACION DEL 
DOCTORADO

Grupo de Trabajo CLACSO: “Juventudes, Infancias: 
Políticas, Culturas e Instituciones Sociales en América 
Latina”.
Conformado por 82 investigadores, de 34 centros de 
investigación, de 13 países: Centro de Estudios Avanzados de la 
Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Investigaciones 
Gino Germani, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Buenos Aires, FLACSO, Universidad Nacional de General 
Sarmiento; Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional 
de San Martín, Instituto de Investigaciones Sociológicas y 
Consejo de Profesionales en Sociología -  Argentina; Centro 
de Investigaciones y Desarrollo CIDES de la Universidad 
Mayor de San Andrés – Bolivia; Facultade de Ciencias 
Sociais de la Pontifícia U. Católica de São Paulo, Programa 
de Pós-Graduação em Comunicação e Práticas de Consumo 
ESPMSP”, FLACSO, Programa de Pos-graduacao de Ciencias 
Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade de la 
Universidades de Rio – Brasil; Centro de Estudios Culturales 
Latinoamericanos y Departamento de Sociología de la 
Universidad de Chile, Centro de Estudios en Juventud CEJU de 
la Universidad Católica Silva Henríquez y FLACSO – Chile; 
Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS) 
– Cuba; Centro de Investigaciones de Niñez, Adolescencia  y 
Juventud –CINAJ de la Universidad Politécnica Salesiana 
– Ecuador; FLACSO - El Salvador; Master en Juventud 
de la Universidad de Lleida – España; Asociación para el 

Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO) 
– Guatemala; Escuela Internacional de Posgrado de CLACSO 
– Haití; Universidad Nacional Autónoma – Honduras;  Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad de Guadalajara, Colegio de la Frontera Norte de 
México – COLEF - México;  Base Investigaciones Sociales 
– Paraguay; Departamento de Sociología de la  Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de la República – Uruguay.
Grupo de Trabajo CLACSO: “Pedagogías críticas 
latinoamericanas y educación popular
Conformado por 31 investigadores, 13 Centros de investigación 
de 6 países: Secretaría de Investigación y Posgrado y Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Argentina – 
FLACSO y Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos 
Aires (Argentina); Departamento de Investigación y Estudios 
– Universidad Autónoma de Humanismo Cristiano (Chile), 
Instituto de Investigaciones Sociales , Facultad de Ciencias 
Sociales - Universidad de Costa Rica (Costa Rica);  Centro 
de investigación de la niñez, adolescencia y juventud - CINAJ 
(Ecuador); y Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente (ITESO) (México). 
Grupo de Trabajo CLACSO: “Las Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe: Tendencias, perspectivas, retos 
y desafíos”
conformado por 22 investigadores de 21 centros de 11 países: 
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Facultad de Filosofía y Letras, Secretaría de Investigación y 
Posgrado e Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos 
Aires (Argentina); Postgrado en Ciencias del Desarrollo del 
CIDES de la Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia); 
Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad 
do Estado do Río de Janeiro y Faculdade Latinoamericana de 
Ciências Sociais, Brasil - FLACSO, Laboratório de Políticas 
Públicas, Programa de Pos-Graduaçao em Sociologia del 
Instituto de Filosofia e Ciencias Humanas, Universidade Federal 
de Rio Grande do Sul - Brasil; Instituto de Investigaciones 
Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Costa Rica (Costa Rica); Departamento de Historia de la 
Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de la Habana 
y Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el 
Hombre (Cuba); Université d’état d’Haïti (Haití); Postgrado 
Latinoamericano en Trabajo Social, Dirección de Investigación 
Científica de la Universidad Nacional Autónoma (Honduras); 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Programa de Posgrado 
en Estudios Latinoamericanos, y Área de Coordinaciones 
de Posgrado, Facultad de Filosofía y Letras de Universidad 
Nacional Autónoma (México); Instituto de Ciencia Política 
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la 
República (Uruguay); Centro de Estudios de la Mujer de la 
Universidad Central y Centro de Estudios Latinoamericanos 
Rómulo Gallegos (Venezuela).
Grupo de Trabajo CLACSO: “Subjetivaciones, ciudadanías 
críticas y transformaciones sociales”
Conformado por 26 investigadores de 15 Centros de 8 
países: Departamento de Sociología de la Universidad de 
Chile (Chile); Cátedra Latinoamericana de Criminología y 
Derechos Humanos Alessandro Baratta – CAB y Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Costa Rica – FLACSO 
(Costa Rica); Centro de investigación de la niñez, adolescencia 
y juventud – CINAJE (Cuba); Centro de Análisis Socio-cultural 
e Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica de la UCA 
(Nicaragua); Centro de Investigaciones Sociales, Puerto Rico - 
CIS/UPR (Puerto Rico) y Centro de Investigaciones Críticas y 
Socioculturales - CICS/USB (Venezuela).
Grupo de Trabajo CLACSO: “Familias y género en 
dinámicas transnacionales y locales”
Conformado por 8 Centros de investigación de 6 países: 
Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de 
San Martín y Escuela de Trabajo Social de la Universidad 
Nacional de Córdoba (Argentina); Postgrado en Ciencias del 
Desarrollo del CIDES, Universidad Mayor de San Andrés 
(Bolivia), Departamento de Sociología , Universidad de Chile 
(Chile); Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Costa 
Rica – FLACSO (Costa Rica); y Centro de Investigaciones 
Psicológicas y Sociológicas – CIPS (Cuba).



Revista LatinoameRicana de ciencias sociaLes, niñez y Juventud

610

CONVOCATORIA 

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN POSTDOCTORAL EN CIENCIAS 

SOCIALES NIÑEZ Y JUVENTUD

Presentación
El Programa de Investigación Postdoctoral en 
Ciencias Sociales Niñez y Juventud, emerge 
de la articulación y dinamización de diferentes 
redes e instituciones de Iberoamérica. El 
programa es ofrecido por el Centro de Estudios 
Avanzados en Niñez y Juventud del CINDE y 
la Universidad de Manizales – Colombia, la 
Pontificia Universidade Católica de São Paulo 
-  Brasil, El Colegio de la Frontera Norte – 
México, La Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales – FLACSO – Argentina; y La 
Universidad de LANUS – Argentina,  cuenta 
con el aval del Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales – CLACSO. 
El programa, además, cuenta con el respaldo 
del Grupo de Trabajo CLACSO en Juventudes 
e Infancias: prácticas políticas y culturales, 
memorias y desigualdades en el escenario 
contemporáneo y de la Red de Posgrados en 
Infancia y Juventud – RedINJU.
El programa está dirigido a doctores y doctoras 
de cualquier campo de las ciencias sociales y 
de las humanidades interesados en aportar  a 
la comprensión de los campos de la niñez y 
la juventud como objetos trans-disciplinares 
de conocimiento; desde la reflexión crítica, el 
debate de las principales teorías científicas, 

políticas y prácticas en niñez y juventud del 
continente.

Fechas importantes

Convocatoria: Abierta 
Selección: mensual
Matrículas: Hasta el 30 junio de 2018
Iniciación: Encuentro, Manizales /
Colombia del 30 de julio al 3 de agosto de 2018

Objetivos
Propiciar un espacio de formación en 
investigación posdoctoral en Ciencias Sociales 
que como campo para pensar la niñez y la 
juventud, aporte al avance de procesos de 
construcción de conocimiento teórico y práctico 
pertinente para el continente.
Abrir un espacio permanente de análisis y 
reflexión crítica sobre la situación de las niñas, 
los niños y los y las jóvenes latinoamericanos y 
caribeños, sobre las políticas públicas orientadas 
a estas poblaciones y sobre prácticas sociales de 
las cuales se puedan derivar aprendizajes para 
su puesta en marcha en diferentes contextos.
Hacer avanzar y priorizar en la agenda pública 
en los campos de la niñez y la juventud, 
logrando impactos significativos en la situación 
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y condición de los niños, las niñas, los y las 
jóvenes de América Latina y el Caribe
Consolidar redes de investigadores-as en los 
campos de la niñez y la juventud en América 
Latina y el Caribe, incidir y contribuir con 
conocimientos en los programas de formación 
de talento humano.

Compromisos de Participación
1. Una Investigación individual o colectiva. 

Esta investigación debe ser realizada y 
confrontada en el marco de las  líneas 
de investigación, coordinadas por 
representantes del comité académico y que 
son expertos en el campo temático de dicha 
línea. Las Líneas sesionan en cada uno de los 
encuentros presenciales programados como 
seminarios internacionales y los productos 
finales deben ser evaluados por un experto 
internacional que el-la participante propone 
y contacta para dicha evaluación.

2. Participación en cuatro Encuentros 
Internacionales. En un plazo máximo de 
tres años, cada posdoctorando-a deberá 
participar en al menos cuatro encuentros 
internacionales que dan cuenta de los ejes 
conceptuales y cuyos temas son definidos 
por el Comité Académico en relación con 
el contexto Latinoamericano y en particular 
con el del país donde se realiza el encuentro. 
Además las temáticas de las sesiones se 
configuran a partir de los campos propuestos 
en las líneas de investigación. Las sesiones 
se realizan semestralmente en un país 
diferente de América Latina y el Caribe.

3. Presentación de una ponencia en el 
marco de uno de los cuatro encuentros 
Internacionales, con los avances o resultados 
de las investigaciones.

4. Publicación de un Artículo como 
resultado de la investigación realizada el 
cual debe ser evaluado y aceptado para su 
publicación en una revista indexada o de 
alto reconocimiento en el campo de las 
ciencias sociales. 

5. Publicación de un Libro individual 
o colectivo con los resultados de la 
investigación desarrollada en el marco del 
Programa. El libro requiere de evaluación 

externa por un especialista reconocido y 
avalado por el Comité Académico.

 Si la publicación del libro es colectiva, es 
fundamental que cada uno de los capítulos 
que lo componen tenga la lectura crítica 
y evaluación de lector-a internacional 
que cada participante ha elegido como su 
interlocutor-a; pero, a su vez, que el libro 
como unidad de sentido sea leído y evaluado 
y prologado por uno de los lectores-as 
internacionales del grupo, quien deberá ser 
elegido-a entre los-as autores-as.

 Si el libro es individual deberá ser evaluado 
y avalado por el lector-a internacional y 
ser prologado preferiblemente por quien 
lo evaluó, o en su defecto por otro-a 
especialista, reconocido-a en el campo.

Líneas de Investigación y Coordinaciones 
1. Socialización Política y Construcción de 

Subjetividades
•	 Sara Victoria Alvarado
 RedINJU-Secretaria Técnica-Colombia.
•	 Karina Bidaseca. 
 Consejo Latinoamericano de Ciencias 

Sociales – CLACSO – Argentina 
2. Cultura, Política y Comunicación
•	 Silvia Borelli
 Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo – Brasil.
•	 José Manuel Valenzuela
 Colegio de la Frontera Norte de México-

México.
3. Educación, Actores y Políticas
•	 Héctor Fabio Ospina
 Centro de Estudios Avanzados en Niñez 

y Juventud, CINDE-Universidad de 
Manizales-Colombia.

•	 Myriam Southwell
 Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales - FLACSO – Argentina
4. Contexto, Prácticas Políticas y Políticas 

Públicas
•	 Pablo Vommaro
 GT de Juventud y Prácticas Políticas 

en América Latina-Secretaría Técnica-
Argentina.

•	 Alejandra Barcala. 
 Universidad Nacional de Lanús – 

Argentina.
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Los procesos de investigación de los y las 
participantes se dinamizan en cada sesión 
presencial y entre sesiones, mediante su 
vinculación a estas Líneas de Trabajo, las cuales 
a su vez, se tornan en unidades de operativización 
de las contribuciones, los planes de producción 
y la circulación de conocimientos, por parte 
de sus integrantes, que van más allá de los 
requisitos propios del Programa.

Coordinación Académica y Secretaría 
Técnica
•	 Sara Victoria Alvarado: RedINJU - 

Secretaría Técnica - Colombia.
•	 Pablo Vommaro. Secretaría Técnica. 

Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales – CLACSO – Argentina.

•	 Jorge Iván Jurado: Universidad de 
Manizales – Colombia.

•	 Silvia Borelli: Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo – Brasil.

•	 Karina Bidaseca. Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales – CLACSO – Argentina 

•	 Héctor Fabio Ospina: Centro de Estudios 
Avanzados en Niñez y Juventud de la 
Universidad de Manizales – CINDE – 
Colombia.

•	 José Manuel Valenzuela: Colegio de la 
Frontera Norte – COLEF – México.

•	 Myriam Southwell: Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales - 
FLACSO – Argentina

•	 Alejandra Barcala. Universidad Nacional 
de Lanús – Argentina.

Antecedentes
En 2010, un grupo de intelectuales de América 
Latina pertenecientes a diferentes instituciones 
vinculadas con la formación en posgrados, 
decidió apostar por un Curso Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, Niñez y Juventud; mediante 
el cual se abriera la posibilidad de emprender 
un proceso de construcción de pensamiento 
colectivo y crítico centrado en la comprensión 
de la situación real de los niñas, las niñas y 
jóvenes del Continente y de las posibles acciones 
a seguir con miras a potenciar la transformación 
de sus condiciones de vida.
Así, una vez las instituciones y redes oferentes 
del Curso: Centro de Estudios Avanzados en 

Niñez, Juventud, Educación y Desarrollo de 
la alianza CINDE–Universidad de Manizales 
– Colombia; Pontificia Universidade Católica 
de São Paulo – Brasil, y el Grupo de Trabajo 
CLACSO “Infancias, Juventudes: prácticas 
políticas y culturas, memorias y desigualdades 
en el escenario contemporáneo”, lograron su 
cometido inicial, ; el Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales – CLACSO aceptó 
participar como institución aval del curso 
postdoctoral en América Latina, en tanto 
FLACSO – Argentina y el Centro de Juventud 
(CEJU) – Chile consideraron comprometerse 
como instituciones cooperantes.
Por consiguiente, luego de sesionar durante este 
tiempo por varios países de América Latina, de 
configurar un excelente grupo de participantes 
y de llevar a cabo una cualificación de los dos 
primeros años de construcción de conocimiento, 
el Comité Académico del Postdoctorado 
consideró plausible re-direccionar la 
experiencia y potenciar sus alcances en el 
Continente. Por esto, para esta nueva etapa, 
se dio a la tarea de vincular nuevas redes e 
instituciones como: el Colectivo Internacional 
de Pensamiento y Prácticas en Infancias y 
Juventudes, el Grupo Ciranda: pensamiento 
crítico, conflicto y niñez en América Latina y 
el Colegio de la Frontera Norte de México – 
COLEF, generando una articulación de redes e 
instituciones de gran impacto y determinación 
histórica en la región frente a los problemas que 
aquejan a la niñez y la juventud en sus diversos 
contextos y latitudes; al tiempo que decidieron, 
en aras de responder de manera más clara a las 
dinámicas de la iniciativa, que el Postdoctorado 
pasara de denominarse “Curso postdoctoral en 
ciencias sociales, niñez y juventud” a Programa 
Postdoctoral de Investigación en Ciencias 
Sociales, Niñez y Juventud.
El programa de investigaciones ha desarrollado 
16 encuentros que han permitido ir consolidando 
una historia importante en torno a las reflexiones 
de las infancias y las juventudes en América 
Latina y el Caribe. 
Lo países en los que se han realizado los 
encuentros son:
1. Buenos Aires, Argentina. Abril de 2010
2. Sao Pablo, Brasil. Septiembre de 2010
3. Santiago de Chile. Abril de 2011.
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4. Cartagena, Colombia. Septiembre de 2011.
5. Montevideo, Uruguay. Mayo de 2012
6. México,  Ciudad de México. Noviembre 

de 2012.
7. La Paz, Bolivia. Mayo de 2013.
8. Sao Pablo, Brasil. Octubre de 2013.
9. Tijuana, México. abril de 2014. 
10. Manizales, Colombia. Noviembre de 2014.
11. La Antigua, Guatemala. Junio de 2015. 
12. Medellín – Colombia. Noviembre de 2015.
13. Buenos Aires -  Argentina. Mayo de 2016
14. Manizales – Colombia. Noviembre de 2016
15. Sao Pablo -  Brasil. Marzo de 2017
16. Tegucigalpa – Honduras. Agosto  de 2017

El próximo encuentro se hará en 
Manizales, Colombia y se realizará del 30 
de julio  al 3  de Agosto de 2018.

A lo largo de los 7 años ininterrumpidos del 
programa, han participado 116 Doctores de 
toda América Latina, de los cuales ya 59 han 
obtenido su certificación y 36 se encuentran 
activos actualmente.

Requisitos de Pre – Inscripción
El programa tiene inscripciones permanentes. 
Toda persona aspirante a hacer parte del 
Programa Postdoctoral deberá hacer llegar a 
la Secretaría Técnica del mismo, en medio 
electrónico:
1. Proyecto de Investigación (será adjuntado 

en el diligenciamiento del formulario de 
inscripción).

2. Formulario de inscripción debidamente 
diligenciado.

3. Título de Doctorado escaneado, 
4. Soporte escaneado (legible) de 

consignación por valor de $60.000 (para 
colombianos) o USD 30 (para extranjeros) 

 
Datos para transferencias bancarias. 
•	 Domicilio: Calle 59 No. 22 – 24. Barrio Los 

Rosales. 
•	 Teléfonos: +57 (6) 8828000 – 8933180 
•	 Ciudad y País: Manizales, Caldas, 

Colombia. 
•	 Nº de cuenta a depositar el dinero: 059-

007311- 42 Cuenta Ahorros. 
•	 Favor hacer depósito a nombre de: 

FUNDACIÓN CINDE. 

•	 País donde se recibirá el dinero: Colombia. 
•	 Nombre del banco en donde está radicada 

la cuenta: BANCOLOMBIA. 
•	 Domicilio del Banco donde está radicada 

la cuenta: Avenida Santander Carrera 23 # 
59 – 109 Manizales-Colombia. 

•	 ABA o IBAN: 021000089 
•	 SWIFT: COLOCOBM
•	 El importe con la moneda en la que se 

debe hacer la transferencia: PESOS 
COLOMBIANOS

La información y documentación requerida 
deberá ser enviada al correo electrónico: 
postdoctorado-clacso-umz-pucsp@cinde.org.
co 

Inversión 
Las personas que una vez postuladas hayan sido 
admitidas en el Programa Postdoctoral deberán 
proceder a oficializar su matrícula, por los dos 
años del proceso pos-doctoral, consignando 
en la cuenta bancaria, ya referenciada, el valor 
total del Postdoctorado: doce millones de pesos 
colombianos ($12.000.000) o su equivalente 
en dólares, y enviar el soporte escaneado a la 
dirección electrónica ya mencionada. 
Si la persona considera hacer el pago en dos 
cuotas, deberá consignar el valor del primer año, 
es decir seis millones de pesos ($6.000.000) o su 
equivalente en dólares, deberá hacer el segundo 
pago en el siguiente año. Es importante tener 
en cuenta que esta forma de pago acarrea un 
recargo del 10% ($ 6.600.000) o el equivalente 
en dólares.

Descuentos especiales
El programa ha definido una serie de descuentos 
para grupos

N° de 
participantes

% de 
descuento

2 5%
3 10%
4 15%
5 20%
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Por otro lado, si el postulante es referido por un 
egresado del Programa podrá acceder a un  10% 
de descuento en la matrícula. 
Importante: Los descuentos no son acumulables. 

Certificación
El postdoctorando o la postdoctoranda 
que cumpla con todos los compromisos de 
participación, recibirá un Certificado expedido 
por la Red de Instituciones involucradas en 
la realización del Programa, en el que se hará 
reconocimiento explícito de su experticia 
en el eje de investigación abordado. Las 
instituciones que certifican son: el Centro 
de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud 
del CINDE y la Universidad de Manizales – 
Colombia, La Pontificia Universidad Católica 
de São Paulo-Brasil, El Colegio de la Frontera 
Norte – México, La Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales – FLACSO – Argentina, 
y con el aval del Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales-CLACSO.

Informes: 
Teléfonos: (57) 68 828000 Ext. 316
Asistente Programa Postdoctoral:
postdoctorado-clacso-umz-pucsp@cinde.org.
co

Secretaría Técnica:
Sara Victoria Alvarado: s.v.alvarado.s@gmail.
com
Pablo Vommaro:  pvommaro@clacso.edu.ar
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La Maestría en Educación y Desarrollo Humano recibió la 
Acreditación de Alta Calidad por el Ministerio de Educación 

Nacional
(Resolución Número: 27134 del 1 de diciembre de 2017)

 
La acreditación de alta calidad es el acto por el cual el Estado colombiano adopta y hace público 

el reconocimiento de la calidad de los programas académicos, organización, funcionamiento y 
cumplimiento de la función social de la Maestría en Educación y Desarrollo Humano, ofrecida por la 
alianza de la Fundación CINDE y la Universidad de Manizales, en el marco del Centro de Estudios 
Avanzados en Niñez y Juventud.

Para nosotros es un logro y muy significativo que consolida el trabajo del Centro de Estudios 
Avanzados en Niñez y Juventud como una entidad de investigación de alta calidad en el país, que se 
dedican a la formación de talento humano que promueve proyectos innovadores para trabajar en pro 
del conocimiento y la transformación social de Colombia, Latinoamérica y el Caribe.

Esta noticia de la Acreditación de Alta Calidad de la Maestría en Educación y Desarrollo Humano, 
llega en el año de conmemoración de los 40 años de CINDE, lo que nos da un doble motivo para 
celebrar y al mismo tiempo, para continuar nuestros procesos de resignificación e innovación.
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Listado de índices bibliográficos de citaciones, índices bibliográficos, bases de datos con 
comité de selección, otras bases de datos bibliográficas y bibliotecas en los cuales 
aparece incluida la revista latinoamericana de ciencias sociales, niñez y juventud, 

antes del 2013

	Bases bibliográficas con comités de selección 
1. CATEGORÍA A2 Publindex de Colciencias Colombia:
 http://publindex.colciencias.gov.co:8084/publindex/EnRevista/detalle.do?__

tableName=enArticulo.table.allDetalle&__tableAction=reset&cod_revista_c=385  
2. Scielo Colombia: 
 http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=1692-715X&lng=pt&nrm=iso
3. Plataforma Sucupira-Capes Brasil Educación-B2, Interdisciplinar-B1, Psicología-B2, 

Sociología-B1:
 https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/

listaConsultaGeralPeriodicos.jsf 
4. Redalyc: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/HomRevRed.jsp?iCveEntRev=773
5. EBSCO: http://www.ebscohost.com/ 
6. Fuente académica: http://www.ebscohost.com/academic/fuente-academica
7. HAPI:http://hapi.ucla.edu/es/free/journal.php?key=82675&token=a5ab785a8f3ba13fb5fb

f5a69178fe9b
8. PRISMA: http://www.proquest.com/en-US/catalogs/databases/detail/prisma.shtml
9. Sociological abstracts : http://www.csa.com/ids70/serials_source_list.php?db=socioabs-

set-c
10. Lilacs: http://regional.bvsalud.org/php/index.php
11. Latindex:  http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=15239&opcion=1
12. ULRICHS:  www.ulrichsweb.com/
13. Actualidad Iberoamericana: http://www.citrevistas.cl/b2b.htm
14. Social Services Abstract: http://www.proquest.co.uk/en-UK/products/titlelists/tl-csa.shtml
15. Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior (CAPES) http://

qualis.capes.gov.br/webqualis/publico/pesquisaPublicaClassificacao.seam;jsessionid=D93
301A0AB10CAA8675F1A982DA0229B.qualismodcluster-node-66 

16. MIAR (Matriu d’Informació per a l’Avaluació de Revistes): http://miar.ub.es/consulta.
php?issn=1692-715X

	Otras bases de datos bibliográficas y Bibliotecas 
1. Carhus: http://cercador.gencat.cat/cercador/AppJava/index.jsp?q=Revista+latinoamerican

a+de+ciencias+sociales&cap=0&method=cerca
2. Clase: http://clase.unam.mx/ 
3. Dialnet: http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=11939
4. IRESIE: http://iresie.unam.mx/   
5. DOAJ: http://www.doaj.org/

doaj?func=openurl&issn=1692715X&genre=journal&uiLanguage=en
6. “E-revist@s”: http://www.erevistas.csic.es/ficha_revista.php?oai_iden=oai_

revista590&anyo=2011
7. Compludoc: http://europa.sim.ucm.es/compludoc/ 
8. CLACSO: http://www.clacso.org.ar/
9. OEI: http://www.oei.es/co145.htm
10.  Academic Journal Database: http://journaldatabase.org/journal/issn1692-715X

 Listado de índices bibliográficos de citaciones, índices bibliográficos, bases de datos con 
comité de selección, otras bases de datos bibliográficas y bibliotecas en los cuales 

aparece incluida la revista latinoamericana de ciencias sociales, niñez y juventud, en 
el Primer Semestre 2013

	Bases bibliográficas con comités de selección 
1. Academic Journals Database  http://journaldatabase.org/journal/issn1692-715X

	Otras bases de datos bibliográficas y Bibliotecas 
1. ZDB  http://ezb.uni-regensburg.de/?2544150
2. La Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN)  http://rebiun.crue.org/cgi-bin/

rebiun/O7655/ID6d2bd60a/NT1
3.  E-JOURNALS: Library of Congress E-Resources Online Catalog: http://eresources.loc.

gov/search~S2?/trevista+latinoamericana+de+ciencias+sociales/trevista+latinoamericana+
de+ciencias+sociales/1%2C1%2C2%2CB/frameset&FF=trevista+latinoamericana+de+cie
ncias+sociales+ninez+y+juventud&1%2C%2C2/indexsort=t

4. The University Of Arizona http://sabio.library.arizona.edu.ezproxy2.library.arizona.edu/
record=b6214410~S9

5. UTC Lupton Library  http://www.lib.utc.edu/grx/?method=fullJTRec&query=354202
6. Sistema de Información de Bibliotecas - Universidad Autónoma de Chile: http://biblioteca.

uautonoma.cl/index.php/2011/08/revista-latinoamericana-de-ciencias-sociales-ninez-y-
juventud/

7. James Madison University libraries: http://uw8rw3ad9q.search.serialssolutions.com/?V=1
.0&N=100&L=UW8RW3AD9Q&S=T_W_A&C=Revista+latinoamericana+de+ciencias+
sociales%2C+ni%C3%B1ez+y+juventud 

8. Boise State University http://fh8fe2xb7x.search.serialssolutions.com/?SS_
searchTypeAll=yes&SS_searchTypeBook=yes&SS_searchTypeJournal=yes&SS_searchT
ypeOther=yes&V=1.0&N=100&L=FH8FE2XB7X&S=A_T_B&C=Revista+latinoameric
ana+de+ciencias+sociales%2C+ni%C3%B1ez+y+juventud

9. Chinese Directory Of Open Access: http://zxsoa.notefirst.com/JournalDetails.
aspx?JId=5d875054-07af-45d0-a33b-9cdc88879561

Listado de índices bibliográficos de citaciones, índices bibliográficos, bases de datos con 
comité de selección, otras bases de datos bibliográficas y bibliotecas en los cuales 

aparece incluida la revista latinoamericana de ciencias sociales, niñez y juventud, en 
el  Segundo Semestre 2013

	Índices Bibliográficos: 
1.	 Thomson Reuters (antiguo ISI) -  SciELO Citation Index
 http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=SCIELO&SID=1FhlNLmCrDL4vu

GeLxr&search_mode=GeneralSearch&prID=7a8f312f-faaf-4151-b0bb-f2d955e55bc4

	Bases bibliográficas con comités de selección 
1. IBSS: International Bibliography of the Social Sciences: 
 http://www.proquest.co.uk/en-UK/catalogs/databases/detail/ibss-set-c.shtml
2. ProQuest Social Science Journals:  
 http://tls.proquest.com/tls/servlet/ProductSearch?platformID=1&externalID=9065&vd

ID=1 
3. ProQuest Research Library™:  
 http://www.proquest.com/en-US/catalogs/databases/detail/pq_research_library.shtml 
4. ProQuest® Education Journals:  
 http://www.proquest.com/en-US/catalogs/databases/detail/pq_ed_journals.shtml 
5. ProQuest Sociology:  
 http://www.proquest.co.uk/en-UK/catalogs/databases/detail/sociology.shtml 
6. ProQuest Central:   
 http://tls.proquest.com/tls/servlet/ProductSearch?platformID=1&externalID=3740&vd

ID=6

Listado de índices bibliográficos de citaciones, índices bibliográficos, bases de datos con 
comité de selección, otras bases de datos bibliográficas y bibliotecas en los cuales 

aparece incluida la revista latinoamericana de ciencias sociales, niñez y juventud, en 
el  Primer semestre 2014

	Bases bibliográficas con comités de selección 
1.  Recolecta: http://buscador.recolecta.fecyt.es/ 
2.  COPAC : http://copac.ac.uk/search?fs=Search&form=A%2FT&id=7226246&au=&cau=&

ti=&pub=&isn=1692-715X&date=&lang=4.
3.  OCLC WordlCat:  http://www.worldcat.org/title/revista-latinoamericana-de-ciencias-

sociales-ninez-y-juventud/oclc/769233175?referer=di&ht=edition  
4. ZDB:  http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.1/SET=1/TTL=1/SHW?FRST=1 
5.  The Left Index: http://www.ebscohost.com/academic/the-left-index 

Listado de índices bibliográficos de citaciones, índices bibliográficos, bases de datos con 
comité de selección, otras bases de datos bibliográficas y bibliotecas en los cuales 
aparece incluida la revista latinoamericana de ciencias sociales, niñez y juventud,  
Segundo semestre de 2014.

	Otras bases de datos bibliográficas y Bibliotecas 
1. The Left Index: http://www.ebscohost.com/academic/the-left-index 
2. BASE-Bielfeld Academic Search Engine:
 http://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=revista+latinoamericana+de+ciencias

+sociales%2C+ni%C3%B1ez+y+juventud&type=tit&ling=1&name=&thes=&refid=dcres
es&newsearch=1    

3. Sherpa/Rome  http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php 
4. UNAM-Universidad Nacional Autónoma de México:
 http://132.248.9.1:8991/F/HRDVTTF9BVSMVEHYGJ8TI2AFPJQVT2RSBYLKL

TX7FGI7NIKJQS-46528?func=find-b&request=revista+latinoamericana+de+cienci
as+sociales%2C+ni%C3%B1ez+y+juventud&find_code=WRE&adjacent=N&local_
base=CLA01&x=51&y=14&filter_code_1=WLN&filter_request_1=&filter_
code_2=WYR&filter_request_2=&filter_code_3=WYR&filter_request_3=

5. BDCol: Biblioteca Digital Colombiana:  http://www.bdcol.org/   
6. CC- Creative Communs: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/deed.es_ES
7. Google: http://scholar.google.es/citations?view_op=top_venues&hl=es&vq=es 
8. Recolecta: http://buscador.recolecta.fecyt.es/ 
9. COPAC : http://copac.ac.uk/search?fs=Search&form=A%2FT&id=7226246&au=&cau=&

ti=&pub=&isn=1692-715X&date=&lang=4.
10. OCLC WordlCat:  http://www.worldcat.org/title/revista-latinoamericana-de-ciencias-

sociales-ninez-y-juventud/oclc/769233175?referer=di&ht=edition
11. California State University - Monterey Bay Library: http://library.csumb.edu/serials/jlist.

php?alpha=R
12. New Jour: http://www.library.georgetown.edu/newjour/publication/revista-latinoamericana 

-en-ciencias-sociales-ninez-y-juventud
13. Princeton university library:  http://sfx.princeton.edu:9003/sfx_pul/az?param_sid_save=

22b574822a6fbdaf0027e97a9913a2bf&param_letter_group_script_save=Latin&param_
current_view_save=table&param_textSearchType_save=startsWith&param_
chinese_checkbox_type_save=Pinyin&param_lang_save=eng&param_letter_
group_save=R&param_perform_save=loca te&param_chinese_checkbox_
save=0&param_services2filter_save=getFullTxt&param_pattern_save=&param_
jumpToPage_save=&param_type_save=browseLetterGroup&param_langcode_
save=en&param_jumpToPage_value=&param_pattern_value=&param_textSearchType_
value=startsWith&param_issn_value=1692-715x&param_vendor_active=1&param_
locate_category_active=1 

14. State Library. New South Wales: http://library.sl.nsw.gov.au/search~S1/?searchtype=i&se
archarg=1692-715x&searchscope=1&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBM
IT=Search&searchlimits=&searchorigarg=tMagic+fan+%28Malayan+Magic+Circle%29 

15. Science Hub: 
 http://science-h.com/sh/index.php/buscar/detalle?mid=609542&c=c4ca4238a0b923820dcc

509a6f75849b 
16. Open Access Library: http://www.jourlib.org/search?type=0&oldType=0&kw=revista+La

tinoamericana+de+Ciencias+Sociales%2C+Ni%EF%BC%9Fez+y+Juventud+&searchFiel
d=All&__multiselect_searchField=&fromYear=&toYear=&pageNo=1

Listado de índices bibliográficos de citaciones, índices bibliográficos, bases de datos con 
comité de selección, otras bases de datos bibliográficas y bibliotecas en los cuales 
aparece incluida la revista latinoamericana de ciencias sociales, niñez y juventud, 
Primer Semestre de 2015.

1. Toronto Public Library: http://www.torontopubliclibrary.ca/detail.jsp?Entt=RDM2753 
404&R=2753404 

2. CiteFactor - Academic Scientific Journal:
 http://www.citefactor.org/journal/index/8150/revista-latinoamericana-en-ciencias-sociales-

niez-y-juventud#.VTpoXvyG9yw 
3. Open Access Articles:
 http://www.openaccessarticles.com/journal/1692-715X_Revista_Latinoamericana_de_

Ciencias_Sociales_Ni%C3%B1ez_y_Juventud+Revlatinoamciencsocni%C3%B1ez_juv 
4. Biblioteca CCG-IBT: http://biblioteca.ibt.unam.mx/revistas/resultados.php 

Listado de índices y bases de datos bibliográficas y bibliotecas en los cuales aparece 
incluida la revista latinoamericana de ciencias sociales, niñez y juventud, Segundo 
Semestre de 2015.

1.  Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico: https://www.redib.org/
recursos/Record/oai_revista733-revista-latinoamericana-ciencias-sociales-ninez-juventud/
Description#tabnav 

2.  Observatorio de la Infancia en Andalucía: http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/
documentos_ficha.aspx?id=4047 

3.  GIGA Instituto Alemán de Estudios Globales y de Área – Centro de Información, 
Hamburgo: https://opac.giga-hamburg.de/ezb/searchres.phtml?bibid=GIGA&colors=7&la
ng=en&jq_type1=QS&jq_term1=Revista+Latinoamericana+de+Ciencias+Sociales%2C+
Ni%F1ez+y+Juventud 

4.  Ranking Rev-Sapiens 2015: http://www.sapiensresearch.org/revsapiens/d4 

Listado de índices y bases de datos bibliográficas y bibliotecas en los cuales aparece 
incluida la revista latinoamericana de ciencias sociales, niñez y juventud, Primer 
Semestre de 2016.

 
1.  Journal Scholar Metrics http://www.journal-scholar-metrics.infoec3.es/layout.

php?id=journal&j_name=Revista+Latinoamericana+de+Ciencias+Sociales%2C+Ni%C3
%B1ez+y+Juventud 

Listado de índices y bases de datos bibliográficas y bibliotecas en los cuales aparece 
incluida la revista latinoamericana de ciencias sociales, niñez y juventud, Segundo 
Semestre de 2016.

1.  Rev-Sapiens http://www.sapiensresearch.org/revsapiens/2016
2.  Open Aire: https://www.openaire.eu/search/dataprovider?datasourceId=doajarticles::7ab04

cd301ef012154aa2f53393a7df6
  
Listado de índices y bases de datos bibliográficas y bibliotecas en los cuales aparece 

incluida la revista latinoamericana de ciencias sociales, niñez y juventud, Primer 
Semestre de 2017.

1. DESY PUBDB Publication database http://bib-pubdb1.desy.de/record/128069
2. NIST Research Library https://nist.summon.serialssolutions.com/#!/

search?ho=t&l=en&q=Revista%20latinoamericana%20de%20Ciencias%20Sociales,%20
ni%C3%B1ez%20y%20juventud 

3.  Ranking Rev-Sapiens 2016 Clasificación de las mejores revistas colombianas según 
visibilidad internacional http://www.sapiensresearch.org/revsapiens/2016

4. Google Academico índices de citas https://scholar.google.es/citations?user=NYNIsjkAAA
AJ&hl=es

5.  Google scholar: https://scholar.google.es/citations?hl=en&view_op=search_venues&vq= 
Revista+Latinoamericana+de+Ciencias+Sociales%2C+Ni%C3%B1ez+y+Juventud
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