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1. Introducción 

El campo comunicación–educación implica, por una parte, el conocimiento de 

múltiples lenguajes y medios a través de los cuales se desarrollan procesos de comunicación 

personal, grupal y social y por otra la manera en la que estos construyen sujetos activos frente 

a los procesos de creación y apropiación cultural (Aparici, 2010) 

Para Ismar de Oliveira la práctica edu-comunicativa "ocurre en el ámbito de algunas 

actividades socioeducativas específicas" (Oliveira, 2010) y tienen como objetivo la 

consolidación de la autonomía, por medio de la libertad de la palabra de los sujetos, es decir, 

la capacidad que cada uno tiene nombrar el mundo para saberlo, actuarlo y transformarlo 

(Freire, Pedagogía del Oprimido, 1970); lo cual, siguiendo a Huergo, le otorga una dimensión 

política, en cuanto a la institucionalización de la democracia basada en el pensamiento, la 

creatividad y el actuar colectivo. (Huergo, Una guía de comunicación/educación, por las 

diagonales de la cultura y la política, 2010) 

Ahora bien, a la luz de la perspectiva de comunicación-educación, la palabra de los 

sujetos debe reunirse en un espacio dialógico, en el cual se negocien significados con el 

“otro” y los “otros” (Rizo, Pragmatismo, Sociología fenomenológica y comunicología. 

Acción y comunicación en William James y Alfred Schütz, 2008), permitiendo así que exista 

la comunicación entre ellos y facilitando la construcción de una identidad colectiva a partir 

de procesos de identificación autónomos.  

Es por ello que consideramos pertinente indagar las nociones del “yo”, del “otro” y del 

“nosotros” en un escenario educativo específico: la escuela. Seleccionamos este escenario, 

en primer lugar, porque es la institución que tiene a su cargo el primer momento de 

socialización de los seres humanos y en segundo lugar, porque a la luz de las exigencias de 

las nuevas tecnologías y las consecuencias de la globalización de estas, consideramos 

necesario abandonar los conceptos residuales de la educación bancaria que hoy en día 

continúan ligados a la escuela. 



7 

 

Con este propósito, decidimos indagar la manera en la que los estudiantes del grado 

quinto del Instituto Santa Inés construyen estas nociones y cómo se relacionan entre ellas. 

Para ello planteamos tres talleres en los cuales pudimos identificar las particularidades de 

cada una basados en tres conceptos principales:  

El primero, con el que indagamos acerca del yo, estuvo basado en el auto-

reconocimiento, tomando como punto de partida la narración y la capacidad de acercarse a 

la consolidación de un sí mismo a través del reconocimiento de la propia historia de vida. 

Esta identidad narrativa que se desarrolla por medio del relato, nos permitió aproximarnos al 

sentido que tiene cada una de las acciones sociales que realiza cada individuo, basados en 

aquellas ya realizadas. Una vez definido este concepto, decidimos abordar el taller desde el 

relato ficcional, donde se invitó a los estudiantes a crear un personaje con el cual se sintieran 

identificados y posteriormente a narrar la historia de este personaje frente a la cámara; cabe 

aclarar que la estructuración narrativa de los relatos autobiográficos permite que las 

experiencias individuales puedan ser comprendidas por el otro, transitando desde lo íntimo 

hacia formas compartidas socialmente. 

Una vez realizado este taller, avanzamos hacia la noción del otro, para lo cual tomamos 

como punto de partida el concepto de alteridad, entendiéndolo como el reconocimiento de 

una no-identidad, una identidad externa, que conlleva a reconocer las diferencias entre una 

persona y otra; diferencias que se evidencian en cuanto, en términos narrativos, es otro 

distinto el que habla. Este segundo taller buscaba entonces, analizar la manera en que los 

estudiantes comprenden esta noción al narrarse como un otro desconocido. Por ello 

planteamos un juego de roles en el cual cada estudiante debía asumir una personalidad 

desconocida (campesino, periodista, presidente…) para posteriormente construir una historia 

en la cual se relacionaran estos personajes. De esta manera pudimos observar cómo se 

relacionan las dos primeras nociones, en cuanto el otro es constitutivo del yo, y como el no 

reconocimiento de este impide categóricamente su reconocimiento desde el Sí mismo.  

Con las dos categorías abordadas, buscamos llegar a la noción de nosotros, 

entendiéndola como una conjunción entre estas; un lugar de encuentro entre las diferencias 
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de los individuos que conforman un grupo y un posible espacio para narrarlas, comprenderlas 

y actuarlas dialógicamente como individuo perteneciente a una comunidad.  

El taller tres se planteó en dos partes, un grupo focal en el que se discutieron las 

actividades de los talleres anteriores para así lograr llegar a un consenso sobre las nociones 

trabajadas, y a partir de ellas, en la segunda parte, se propuso la creación de un audiovisual 

generado por los propios estudiantes, en el que reflejaran los resultados de la primera fase 

del taller.  

Para la realización de los talleres nos basamos en la metodología cualitativa y el 

enfoque colaborativo de la etnografía, con el fin de crear una co-teorización con los 

estudiantes y permitir que los resultados fueran generados a partir de sus propias respuestas 

en relación con sus relatos cotidianos. Como herramientas metodológicas utilizamos los 

talleres interactivos, en los que se incluyó la observación participante, el grupo focal y los 

relatos autobiográficos  

Por último, la investigación estuvo orientada o comprobar que la comunicación–

educación es una práctica preventiva, fundamental en un eventual escenario transicional de 

post-conflicto en Colombia. Ya que consideramos que la consolidación del proyecto de paz 

inicia por conocernos y reconocernos distintos en cada uno de nuestros contextos, aquellos 

donde ejercemos nuestra cotidianidad y que mejor lugar para iniciar que el lugar de encuentro 

con el otro. 
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2. Justificación 

A partir de los planteamientos del campo comunicación-educación, pretendemos 

abordar ciertos asuntos que no han sido tratados desde las perspectivas de construcción de 

modelos educativos, tanto de Europa como de Norteamérica. En primer lugar esto se hará 

partiendo de la idea de que las prácticas edu-comunicativas surgen en contextos específicos, 

por lo cual no tiene sentido la aplicación de modelos extranjeros, sí primero no se ha realizado 

un análisis profundo de la realidad social en la cual se están ejecutando.  

Estas prácticas que se llevan a cabo en la escuela, deben responder a las demandas 

actuales de la sociedad, mucho más dinámicas, centradas en el usuario, su reconocimiento y 

además deben facilitar la construcción de sujetos autónomos, libres y responsables.  

Con ello no solo se busca la consolidación de sujetos individuales, por el contrario la 

búsqueda pragmática de la educación como agente emancipador, reside en la capacidad que 

tengan estos de resolver los conflictos por sí mismos y que a partir de allí sean capaces de 

construir conjuntamente, una ciudadanía consiente.  

En Colombia particularmente, por años la educación escolar ha estado supeditada a 

contenidos exógenos y ha desestimado la relevancia de la comunicación en este ámbito, por 

esto consideramos pertinente analizar el factor comunicativo como herramienta articuladora 

en los procesos de construcción social inherente a todas las sociedades humanas. Este valor 

comunicativo entendido desde la capacidad de expresión del sujeto y la dialogicidad que le 

permite poner en común sus percepciones con la de los otros y de esta manera proponer un 

acuerdo social real, conocido y entendido por cada uno de los integrantes del grupo social. 

Si logramos entender cómo y para qué la escuela está formando a los sujetos, podremos 

identificar aquellos factores que han impedido el surgimiento de generaciones libres, 

independientes y responsables. Con este fin, es necesario que la comunicación cumpla su 

función socializadora en la educación.  
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Para alcanzar esta búsqueda pragmática, del campo comunicación-educación, 

consideramos necesario indagar acerca de las formas en que los sujetos se nombran e 

identifican a sí mismos y cómo interactúan con los procesos autónomos de los demás durante 

la consolidación de la noción de “nosotros”. 
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3. Planteamiento del problema 

Los espacios educativos en Colombia, particularmente los colegios, continúan 

aplicando un modelo “residual” de educación; un modelo pensado en la era industrial, con el 

cual se busca la producción en serie del sujeto, se privilegia la uniformidad y los contenidos 

están pensados para responder a factores exógenos.  

Este modelo que ha perdurado por tanto tiempo, que se ha olvidado del sujeto por 

completo, impidiéndole salirse del rango de lo “normal” y que ha convertido a la escuela en 

una fábrica, debe ser reconfigurada a la luz de las exigencias de la era digital que vivimos. 

Principalmente – en el marco de la escuela – la necesidad del reconocimiento individual, el 

derecho a ser diferente, y la importancia de los factores endógenos del sujeto en su formación.  

Ahora bien, este planteamiento surge de la idea de una educación emancipadora de 

Freire, la cual tiene como fin lograr que los sujetos desarrollen su capacidad de resiliencia y 

que a través de ella lleven a cabo procesos sociales efectivos, partiendo de la comunicación 

con el otro, hasta llevarla satisfactoriamente a la dimensión política del nosotros.  

Es por ello que proponemos analizar, en primera instancia, la manera en la cual los 

sujetos de un contexto específico se reconocen a sí mismos y como desde este plano personal 

pueden expresarse, logrando crear y transformar su realidad.  

El siguiente es el plano emocional, en el cual el sujeto se encuentra con el otro, un otro 

distinto a él; es allí donde el reconocimiento de las diferencias permite establecer una relación 

entre el “yo” auto-reconocido y el “otro” reconocido diferente.  

Finalmente del diálogo entre estos dos, surge el “nosotros”, consolidando el campo 

social, en el cual se busca un acuerdo que garantice la libertad de todos los sujetos que lo 

componen y visibilice la responsabilidad de cada uno en la preservación de la sociedad.  
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3.1. Pregunta problémica 

● ¿Cómo se construyen las nociones del “yo”, del “otro” y del “nosotros” en niños 

de quinto grado, pertenecientes al colegio Instituto Santa Inés desde la perspectiva 

de Comunicación-Educación? 
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4. Objetivos 

4.1. Objetivo general 

● Indagar cómo se construyen las nociones del “yo”, del “otro” y del “nosotros” en 

niños de quinto grado, pertenecientes al colegio Instituto Santa Inés desde la 

perspectiva de Comunicación-Educación. 

  

4.2. Objetivos secundarios 

● Revisar las concepciones que tienen los sujetos de estudio en la consolidación de 

la noción del “yo” 

● Observar cómo los sujetos de estudio construyen la noción del “otro”  

● Analizar cómo se concibe de el “nosotros” a partir de la noción del “yo” y del 

“otro” 
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5. Marco Teórico 

 

 La presente investigación está cimentada en los postulados teóricos en torno a la 

comunicación propuestos desde Latinoamérica, partiendo de los estudios culturales, la 

pedagogía problémica y la preocupación por la transformación social de los sujetos desde sus 

prácticas cotidianas, enmarcados en lo que Boaventura de Sousa Santos denomina como 

“epistemologías del sur” (De sousa, 2011). Todos estos elementos reunidos en el campo 

comunicación-educación, eje central de esta propuesta. 

Partiendo de la comprensión del campo comunicación-educación, procederemos a 

analizar uno de los escenarios en los cuales este tiene incidencia. Este escenario es la escuela, 

que como institución social cumple una función socializadora al generar espacios de 

encuentro con el otro. Posteriormente apropiando el diálogo como categoría transversal, 

describiremos la manera en la que este puede ser el generador de espacios de significación, 

construcción y transformación del mundo, a partir de la comprensión que haga cada de 

asistente de sí mismo y la interpretación que haga de los otros.  

El campo comunicación–educación implica, por una parte, el conocimiento de 

múltiples lenguajes y medios a través de los cuales se desarrollan procesos de comunicación 

personal, grupal y social; y por otra la manera en la que estos construyen sujetos activos 

frente a los procesos de creación y apropiación cultural (Aparici, 2010). Este campo puede 

ser abordado desde tres perspectivas; (i) desde las relaciones generadas entre las instituciones 

educativas y los horizontes culturales, (ii) a partir del vínculo entre la educación y los medios 

de comunicación o (iii) el vínculo entre educación y nuevas tecnologías (Huergo, 2000). 

Para el desarrollo de esta investigación partiremos de la primera: en la cual, siguiendo 

a Huergo, las investigaciones que siguen esta línea, desde la comunicación, buscan analizar 

el papel que juega ésta en los escenarios escolares, la construcción de identidades que de allí 

se derivan y las nuevas formas en que estas se socializan, además de las distintas formas de 

mediación entre las audiencias que acuden a dichos escenarios (2001). 
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Dicha perspectiva es visible en los espacios institucionales educativos, en los cuales el 

campo comunicación–educación se consolida como agente estratégico en la búsqueda de 

nuevas formas de entender los actuales procesos socializadores, cuyo origen reside en el 

momento de crisis que afrontan estas instituciones, 

…debido en gran medida a la inadecuación entre los imaginarios de ascenso y 

movilidad social respecto de las condiciones materiales de vida. Pero también, 

debido a la crisis de los contratos globales y la emergencia de múltiples lazos que 

ponen en el centro de la escena a la comunidad. (Bauman, 2003) 

Sin embargo esta no es la única razón de la “crisis orgánica” a la que asistimos. La 

escuela actual, nacida de la modernidad, con el fin de reproducir las estructuras sociales 

establecidas, acudiendo al disciplinamiento, ha llevado la vida social cotidiana al campo de 

la razón y ha marginado el factor emocional (el cual significa el mundo), siendo esto un 

impedimento para lograr la consolidación de la práctica emancipadora que proponen los 

postulados sobre educación en América Latina, dado que la instrumentalización de la 

educación la ha separado de los procesos culturales y políticos, limitando los procesos edu-

comunicativos a una mera reproducción de saberes hegemónicos.  

En consecuencia veremos ahora dos dimensiones del campo que dan sentido a la 

relación comunicación - educación:  

 La mirada hacia lo más evidente. Esta primera dimensión está constituida 

por los medios y las tecnologías (la televisión, la radio, las revistas y 

diarios, las campañas, los textos o manuales, los recursos didácticos, las 

microcomputadoras, los programas interactivos, Internet, los medios 

grupales), y también por los dispositivos comunicacionales (dispositivos 

internos de las instituciones, discursos e imaginarios, las trayectorias y 

posiciones de los cuerpos, la comunicación interinstitucional, los flujos, 

los productos de la industria cultural). 

La mirada hacia lo más intangible. Esta segunda dimensión está 

configurada por una búsqueda que tiene relación con el problema del poder 

y de las identidades, especialmente. Una comprensión de las relaciones, las 

prácticas, los espacios que pretenden desafiar, cuestionar, desarticular, 

resistir o negociar con el poder hegemónico; los escenarios y tácticas de  

lucha por la presencia, el reconocimiento y la configuración de 

identidades. Pero, además, el propósito de carácter político de 
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“transformación”: cómo construir espacios democráticos de comunicación 

y cómo construirlos en las diferencias. (Huergo, y otros, 2001, pág. 20) 

Desde la dimensión de “lo más intangible” abordaremos el problema de la escuela 

como lugar de socialización, interacción, desarrollo y construcción de saberes que posibiliten 

la comprensión del mundo y su eventual transformación. Pues es allí donde las identidades 

se configuran a partir del reconocimiento de los sujetos, tanto de sí mismos como de sus 

pares.  

Basados en esto, nos parece pertinente abordar el análisis de una institución específica 

en función de la capacidad dialógica de sus integrantes, pues es el diálogo el escenario en el 

que, siguiendo a Paulo Freire, es posible llevar acabo la función común de todos los seres 

humanos de nombrar el mundo para saber y actuar. Este puede entenderse también, desde la 

mirada de Marta Rizo como el espacio para la negociación de significados con el otro, 

elemento indispensable para que se dé la comunicación. (Rizo, Pragmatismo, sociología 

fenomenológica y comunicología. acción y counicación en William James y Alfred Schütz, 

2008). 

Para elaborar dicho análisis partiremos del concepto de organización social y su 

institucionalidad, ya que es esta la encargada de organizar los procesos sociales, y como 

desde ella se han transformado las distintas dependencias que componen la sociedad, familia, 

religión, educación, entre otros (Valero, 2008). 

En segundo lugar, estas dependencias - como cualquier forma de organización social - 

establecen unos canales de comunicación dentro de su estructura, expresados en espacios de 

diálogo; estos se configuran cómo los lugares de "encuentro de los hombres para la tarea 

común de saber y actuar" (Freire, 1970, pág. 71). 

Finalmente, las relaciones de poder generadas al interior de estos escenarios, surgen 

como consecuencia de los procesos dialógicos entre los actores sociales pertenecientes a los 

mismos; dado que son estas las que permiten el control social de los individuos (Foucault, 

1980), a través de lo que Max Weber denomina grupos de estatus (Economía y sociedad. 

Esbozo de sociología comprensiva, (1964).  
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De esta manera, el diálogo se convierte en una herramienta de transformación social 

dentro de las instituciones y las categorías que la componen, debido a su carácter dinamizador 

entre las relaciones de poder establecidas por los sujetos, ya que es a través de las palabras 

que el hombre puede transformar el mundo, dado que al nombrarlo este se problematiza y 

genera la necesidad de reflexionarlo y re-pronunciarlo. 

Para profundizar en la comprensión de las categorías previamente descritas, 

seguiremos a Durkheim y el concepto de la división social del trabajo, según el cual, esta 

permitió que se establecieran las organizaciones sociales dependiendo de los necesidades que 

primaban en la comunidad, en el caso de la sociedad primitiva, existía un sector de individuos 

que se encargaban de cosechar (mujeres) y otro de cazar (hombres). Debido a esto, la 

sociedad empezó a conformar varias organizaciones que se fueron consolidando y ampliando 

a través de las diferentes esferas de la sociedad dependiendo de sus necesidades específicas 

(Durkheim É. , 1987) 

Estas organizaciones sociales pasan a ser instituciones sociales al integrar a ellas un 

marco de normatividad, que puede ser entendido como la búsqueda de un objetivo en común, 

regulado con unas reglas y normas que la sociedad, según el contexto, estipula. Así pues, las 

instituciones son modelos de comportamiento dotados de normatividad, que tienen una 

duración temporal y cuya dinámica es el resultado de la intersección de procesos espontáneos 

y queridos, que reflejan las necesidades y los requisitos funcionales de la sociedad.  

Por otro lado, las instituciones sociales se rigen bajo reglas operativas que indican lo 

que se debe y no se debe hacer, qué se puede hacer y qué se puede esperar. Las reglas son 

acordadas por los mismos individuos entre sí, emergen y se afirman de forma inmediata y no 

problemática en los pequeños grupos, se mantiene mediante incentivos selectivos en los 

grupos más numerosos y cambia cuando los individuos deciden que ya no son útiles o 

eficientes para la consecución del objetivo. (Ostrom, 1991) 

Ahora bien, como las instituciones tienen un alto grado de normatividad, empieza a 

configurarse la necesidad de supervisar que ésta se cumpla, es por ello, que al interior de las 

instituciones surgen -según Weber- unos "grupos de estatus" a través de los cuales unos 
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supervisan a otros para que la institución tenga un funcionamiento eficiente, con lo cual 

empiezan a consolidarse unas relaciones cargadas de poder entre estos grupos. 

Estas formas de concordancia que se originan como respuesta natural a la organización 

social, no tienen como objetivo principal dominar al otro, sino organizar y ordenar la 

estructura conformada de acuerdo a las necesidades de un grupo social específico. 

     Para Foucault, las relaciones de poder son “el modo en que ciertas acciones pueden 

estructurar el campo de otras acciones posibles” (1998) ya que estas están ligadas al análisis 

de saberes que ayudan a configurar técnicas políticas, pedagógicas, económicas, entre otras, 

que facilitan el control sobre los individuos. Este control establecido por la observación y 

ejercido a través de la vigilancia, permitirá reforzar el control basándose en los rasgos de 

comportamiento específicos de los miembros de determinada institución. 

Estas relaciones que están establecidas, en el orden social, por un estatus adquirido a 

través del modo de consumo de elementos objetivos (capital social) y subjetivos (Weber, 

1964), requieren, en la perspectiva de la comunicación-educación, de unos canales de 

comunicación que posibiliten la organización social por medio del intercambio de códigos y 

símbolos que, según Carlos Valderrama, "permitan tanto dinámicas argumentativas y contra 

argumentativas como intercambios sensibles, empáticos, entre sujetos individuales y 

colectivos" (Valderrama, 2010). 

Es allí donde el diálogo aparece como la herramienta que permite aumentar la 

comprensión del mundo y por ende su reflexión y transformación. El diálogo no puede 

construirse como la imposición de una verdad, tampoco como la transmisión vertical de ideas 

de un sujeto a otro, o una discusión que no está comprometida con la pronunciación del 

mundo. 

Según Freire, la acción de nombrar el mundo no se entiende como privilegio, sino como 

"derecho de todos los hombres" (1970), en esta medida, decir las palabras que han de 

significar el mundo, conlleva necesariamente al encuentro de los mismos.  

Por esta razón, el diálogo no puede ser verificado a través de un esquema de 

dominación, por el contrario, la relación que se establece, es una relación basada en el 
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conocimiento y el reconocimiento del otro. Puesto que este es en sí mismo un acto de 

compromiso con los seres humanos y por lo tanto se convierte en el generador de aquellos 

espacios destinados para el encuentro de las palabras de quienes quieren pronunciar y por lo 

tanto transformar al mundo.  

El diálogo se configura entonces, según Freire, cómo el lugar de "encuentro de los 

hombres para la tarea común de saber y actuar", en donde ninguno está por encima del otro 

y la posibilidad de "ser más" está inspirada en el derecho y no el privilegio. 

En consecuencia y teniendo en cuenta que el abordaje investigativo del campo 

comunicación–educación está orientado a reconocer la importancia de las particularidades 

ideológicas, culturales y experienciales (Kaplún, 1998), consideramos necesario delimitar la 

presente investigación a una institución específica: la escuela. La cual como institución 

formadora de sujetos, debe alejarse de las tradiciones residuales y asumir la tarea de 

convertirse en un espacio donde estos interactúen constantemente con los otros propiciando 

un ambiente democrático que permita “la confrontación de los diferentes argumentos, actitudes 

y sentimientos asumidos por cada uno de sus implicados, como justificaciones y formas de pensar 

y actuar moralmente” ”. (Grajales & Valerio, 2003, pág. 10) 

En este orden de ideas, la escuela, como institución social, cumple unas funciones 

específicas dentro de la sociedad: la formación y socialización de los sujetos. Funciones que 

tradicionalmente han procurado preparar a los individuos para hacer parte de la sociedad que los 

acoge, siendo estructurada la escuela como un espacio formador de individuos que reproducen o 

transforman, de acuerdo a las circunstancias, las relaciones sociales vigentes (Durkheim E. , 

1976) 

Esta idea de escuela concebida desde la paideia griega y ejecutada en la modernidad como 

un espacio de formación y socialización de sujetos materialmente productivos, ha ido 

evolucionando de tal forma que los escenarios educativos actuales deben ser repensados en 

términos del objeto educativo clásico de esta formación, debido a que precisamente no responden 

al momento histórico de los individuos escolarizados. En esa medida hoy no es posible pensar en 

la escuela como un instrumento que reproduce mecánicamente los saberes sociales y culturales; 

por el contrario, es preciso llevar la práctica educativa a una dimensión donde se propicie la 
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reflexión crítica y la participación activa de los individuos inmersos en el proceso formador 

(Grajales & Valerio, 2003, pág. 3) 

Se trata entonces, siguiendo a Grajales y Valerio, de pensar la escuela con una función 

social renovada, 

…como una institución educativa que tiene la co- responsabilidad ética, 

política y moral de constituirse en escenario de formación y socialización 

en el que, como tal, circulan múltiples sentidos, se producen variados 

aprendizajes, se abre la opción a la negociación de la diferencia y se funda 

la convivencia como una expresión de la autonomía, la libertad y la 

dignidad humana. (2003, pág. 3) 

Este ideal de escuela no solo será la encargada de desarrollar los procesos administrativos 

y técnicos, sino que también se ocupará de la socialización y la construcción de sentidos de 

identidad, entendiendo la socialización como el proceso en el que un individuo se adapta a las 

normas de comportamiento social. Proceso que tiene como finalidad formar sujetos morales en 

cuanto a la capacidad que tengan de aceptar responsable y comprometidamente la toma de 

decisiones autónomas y las consecuencias que estas traigan, a la capacidad argumentativa y 

contra argumentativa respecto a los procesos normativos, a la construcción de esas normativas 

basados en los valores de la convivencia y a una perspectiva del derecho basado en el respeto, 

así como del deber en la responsabilidad. (Grajales & Valerio, 2003) 

La configuración de la escuela como constructora de sujetos morales se da a partir de 

la interacción y la confrontación continuada de los individuos con sus pares, sus maestros y 

demás agentes socializadores implicados en el proceso escolar, pues de otra manera no habría 

posibilidad de recrear y transformar los saberes sociales que allí circulan. Los individuos no 

serían más que fieles copias del conocimiento acumulativo, dejando de lado la acción humana 

de comprender y actuar el mundo desde la propia temporalidad de cada sujeto, reduciéndola 

a la subordinación y en contravía de la emancipación (búsqueda pragmática de la 

comunicación-educación.).  

Los procesos de interacción mencionados anteriormente, generan intercambios 

humanos orientados a “la construcción de la identidad de los sujetos como individuos y de la 

escuela como comunidad que convoca y genera adhesión” (Grajales & Valerio, 2003), 
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develando además un proceso intrínseco denominado intersubjetividad, que permite negociar 

y comprender los significados de las acciones cotidianas; siendo esta una habilidad humana 

que permite entender la mente de los otros a través de múltiples lenguajes y del papel que 

cumplen estos en cada contexto. Para que esto suceda deben existir prácticas culturales al 

interior de la escuela que acojan el reconocimiento del otro, la construcción de argumentos 

colectivos a partir de allí y la consolidación de marcos normativos comunes para lograr una 

convivencia equitativa basada en las diferencias. (Durkheim E. , 1976) 

En esta perspectiva, se espera entonces de la escuela que además de preparar a los 

sujetos en cuanto a los saberes y prácticas sociales, permita que estos se desarrollen a partir 

de su propia capacidad de agenciar los elementos constitutivos de su entorno, apropiándose 

de ellos para conservarlos y transformarlos (Brumer, 1997), configurando de esta manera una 

identidad individual, desde lo colectivo, que legitime conscientemente un orden establecido 

o por el contrario que tenga la capacidad de modificarlo (basado en la argumentación y la 

contra argumentación) desde su autonomía y responsabilidad.  

En conclusión la escuela es: 

El escenario del reencuentro, la producción y el intercambio de formas de 

pensar, sentir y habitar el mundo; en ella se constituye un universo de 

culturas e identidades que exigen la configuración de espacios que 

acerquen las diferencias y que excluyan aquellas certezas absolutas que 

descansando sobre la base de lo ya comprendido no dejan lugar a la 

incertidumbre, a lo impredecible, a lo que está por aprender y comprender. 
(Grajales & Valerio, 2003, pág. 6) 

Ahora bien el escenario ideal para lograrlo es el diálogo, pues como se mencionó 

anteriormente, este es un espacio común de los hombres para saber y actuar en comunidad. 

Entonces, para lograr consolidar un espacio dialógico entre los sujetos que componen esta 

institución, estimamos, en primer lugar, la necesidad de que cada uno de ellos se reconozca 

a sí mismo, se comprenda, se narre y se construya afirmando una identidad personal, un “sí 

mismo” que le permita a los individuos reconocerse como sujetos de acción por medio de la 

narración y así logren darle sentido a sus acciones (Casarotti, 1999) 
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Esta identidad narrativa, como la llama Paul Ricouer, es producto de la temporalidad 

histórica y la sucesión de instantes que pasan y desaparecen en cada individuo de forma 

única, por lo que el sujeto de acción debe ser el lector y escritor de su propia vida dándole un 

sentido propio a sus acciones a través de la lectura de su historia (1986). En consecuencia, 

esta teoría narrativa nos permitirá comprender la manera en la cual los sujetos de estudio 

perciben la noción del “yo” inscrita en su propia historia de vida. 

Dicha identidad narrativa será desarrollada a partir de narrativas autobiográficas, las 

cuales invitan al sujeto a repensar su biografía sin dejar de lado la experiencia cognoscitiva 

previa a la narración, para que así el sujeto logre aproximarse al sentido que tiene cada una 

de las acciones sociales que realiza, basado en aquellas ya realizadas. Este tipo de narrativa 

incorpora en sí misma tres elementos principales; en primer lugar tiene un carácter 

experiencial, propio de quien narra la historia (el personaje central), de esta manera se 

convierte en un relato con estructura propia ya que para narrar su historia el narrador acude 

a su memoria y a su contexto, siendo estos el segundo elemento, y finalmente, de allí nace el 

tercer componente, pues dichos relatos construidos a partir de experiencias singulares, 

obtienen un significado social gracias al lenguaje que transmite estas experiencias, el cual a 

su vez es constituido sobre saberes compartidos (Lindón, 1999). 

Dicho lo anterior es pertinente aclarar que la estructuración narrativa de los relatos 

autobiográficos permite que las experiencias individuales puedan ser comprendidas por el 

otro, transitando desde lo íntimo hacia formas compartidas socialmente. Esto sucede cuando 

la experiencia circula a través del lenguaje, modificando su carácter individual y privado, 

para convertirse en una experiencia singular de lo social. De esta manera, lo biográfico busca 

acceder a los discursos, no para indagar en la intimidad de un individuo, si no para 

comprender cada uno como una construcción autónoma en un contexto de significado, 

articulado en el lenguaje (Lindón, 1999, págs. 297-300). 

Este proceso de narración de los acontecimientos del sujeto no es una representación 

aislada de la realidad, por el contrario, según Luz Pimentel (1998, pág. 1) es “una posibilidad 
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de refinamiento de nuestra vida en comunidad”, pues siguiendo a Ricoeur: 

(citadoenPimentel, 1998, pág. 19). 

“…un acontecimiento inscrito en la temporalidad humana, es decir, un 

acontecimiento que tenga sentido, no se restringe a una ocurrencia singular, 

aislada de otras, sino que se define como el “hacer” propio de un agente en 

relación con otros, dentro de ese entramado conceptual que llamamos 

acción y que incluye motivaciones, etapas de planeación y de anticipación; 

que incluye, asimismo, el acto efectivo, orientado por los otros aspectos de 

la acción, pero también la interacción con otros y con las circunstancias 

aleatorias y contingentes que forman el contexto de la acción.” (pg. 19)  

En conclusión entendemos que los relatos autobiográficos “son testimonios de una existencia 

inscrita en la historia, con los cuales la persona (sin saberlo ni proponérselo) reconstruye un 

espacio social mediante el uso del lenguaje y de su memoria” (Lindón, 1999, pág. 305). 

Consolidando así el relato de vida como una construcción que se da en el marco de la acción 

social, siendo este un fragmento que se crea a partir de la necesidad de cada individuo de 

presentarse como un ser único, con una identidad personal que se construye y se reconstruye 

en función de la socialización que de ella se haga, es decir, como se narre.  

Además cómo a partir de la aprehensión de la vida en forma de relato, los sujetos dan 

sentido a su acción construyendo el conocimiento de una identidad propia, la cual implica la 

consolidación del yo, por medio de una toma de conciencia que no solo reflejará la diversidad 

de sus actos, sino también la existencia de otros actores con quienes complementa su propia 

identidad. No podemos entonces desligar la noción del yo del conocimiento de la identidad, 

pues la conciencia es el acto reflexivo en el cual el sujeto vuelve sobre si para conocer sus 

acciones y atribuir estas a un sujeto de acción, un sí mismo que recoge un conocimiento 

previo y lo utiliza como objeto de conocimiento, llevando a cabo la acción de conocerse. 

(Daros, 2016)  

Podemos establecer en este punto una relación entre la noción del “yo” y la del “otro”; 

en la cual según Tzvetan Todorov es el yo conocido quien descubre al otro que se reconoce 

(2008, pág. 13). Sin embargo, la complejidad de este vínculo radica en cómo yo comprendo 

a los otros; para lo cual es necesario entender que los otros también son yos, y que cada uno 
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de esos otros yos está en relación, no solo con la interpretación del yo propiamente dicho, 

sino también con la construcción del mismo. Esto sucede al realizar que el ser humano como 

ser cultural por naturaleza busca explicarse y comprenderse bajo una “tensión dialéctica entre 

la alteridad del otro y la ipseidad del yo” (Castello, 2002).  

A partir de esta comprensión del yo partiremos hacia la del otro, para lo cual 

abordaremos el concepto de alteridad; entendiéndola como el reconocimiento de una no-

identidad, una identidad externa, que conlleva a reconocer las diferencias entre una persona 

y otra; diferencias que se evidencian en cuanto, en términos narrativos, es otro distinto el que 

habla.  

El otro en términos de Ricoeur, es una comparación con el sí mismo, un otro yo distinto 

del sí mismo, una relación dialéctica que surge cuando los individuos pasan del enunciado 

que los define lingüísticamente como quién habla -siendo ellos mismos los interlocutores-, 

a enunciar como acto propio del decir, lo cual pone en escena necesariamente al otro en 

situación de interlocución.  

Ricoeur continúa relacionando la identidad personal formada a partir de la experiencia 

narrativa del Sí, y la forma en la que estas historias propias se fundamentan y complementan 

en las narraciones de los otros; siendo el Sí mismo (yo) otro de mí mismo, dando espacio a 

la pluralidad y suponiendo la alteridad como un elemento asociativo de crecimiento más que 

como un agente de discriminación. 

Otro elemento importante que plantea Ricoeur en la relación yo-otro, es la 

responsabilidad que engendra cada sujeto sobre sus acciones, no solo ante sí mismo sino ante 

alguien, pues es el otro, quien siendo testigo de la narración del Sí, legitima su propia 

existencia. Estos elementos son enmarcados por el mismo autor en una dimensión ética, la 

cual es entendida como “la aspiración a la vida buena en solicitud para con los otros dentro 

de las instituciones justas”. 

Esta “vida buena” se apoya en tres postulados:  

1. Tender a la «vida buena»; es decir, a la configuración de la propia vida 

con miras a un proyecto; por ello, interpretar el texto de la acción es, 
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para el agente, interpretarse a sí mismo. En este “plano ético, la 

interpretación de sí se convierte en estima de sí. En cambio, la estima de 

sí sigue el destino de la interpretación... La estima da lugar a la 

controversia, a la contestación, a la rivalidad, en una palabra, al conflicto 

de las interpretaciones, en el juego del juicio práctico.” 

2. En la solicitud del con y para otro; la solicitud añade, a la estima de sí, 

“la dimensión de valor que hace que cada persona sea irreemplazable en 

nuestro afecto y en nuestra estima.” 

3. En instituciones justas; es decir, que el vivir bien no se limita a la vida 

de las relaciones interpersonales, sino que se extiende a las instituciones, 

a ese otro anónimo y sin rostro con quien me relaciono en el seno y a 

través de las instituciones. En este sentido, “lo justo comprende dos 

aspectos: el de lo bueno, del que señala la extensión de las relaciones 

interpersonales en las instituciones; y el de lo legal, el sistema judicial 

que confiere coherencia y derecho de restricción.” (Casarotti, 1999, pág. 

20) 

A partir de esta apreciación ética, Ricoeur va más allá al buscar comprender como estos 

elementos se relacionan en un plano normativo, un plano moral que “es reflejo de la solicitud 

de sí con el otro distinto de sí que además contiene un sentido de la justicia, que demuestra 

que el respeto de sí, alcanza su plena significación en el respeto de la norma que despliega 

su régimen asegurando el respeto del otro y de «sí mismo como otro»”. (Casarotti, 1999) 

En síntesis el yo y los procesos de subjetividad e intersubjetividad que este implica, 

constituyen junto al otro y a las instituciones que los convocan, una trama conjunta que se 

crea y recrea a partir de las experiencias narradas, interpretadas desde la acción individual, y 

la capacidad de cada sujeto de reconocer en el otro una parte de sí mismo. 

Bajo esta perspectiva, entendemos que existirán historias propias en cada sujeto, pero 

que cada una de ellas, mientras es narrada e interpretada por los otros, irá constituyendo un 

tejido al que llamaremos nosotros. Siendo esta una categoría producto de la relación yo-otro.  

Finalmente, y siguiendo a Adela Cortina, entendemos la necesidad de una actitud 

dialógica por parte de los actores sociales en la consolidación de una normatividad social, en 

la cual todos ellos reconozcan el derecho a expresar sus intereses, a argumentarlos y así 

mismo consideren ese derecho a sus receptores. (Cortina, 1995). 
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6. Marco Metodológico 

Con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos para este ejercicio investigativo, 

abordamos el proceso metodológico desde un enfoque cualitativo, a través del cual es posible 

analizar los procesos complejos que se dan a nivel subjetivo y su incidencia en la esfera social 

desde una perspectiva interpretativa basada en el entendimiento. A través de esta visión se 

reconoce la relevancia del sujeto y la subjetividad misma en la investigación social, como lo 

nombran en Técnicas Interactivas para la Investigación Social Interactiva (García, González, 

Quiroz, & Velázquez, 2016)“el sujeto investigado cobra sentido y se concibe como un sujeto 

social, como aquel ser humano que se reconoce y es reconocido por otros, que se nombra y 

es nombrado por otros el cual hace parte del mundo de lo humano, del lenguaje, de lo 

simbólico, de lo cultural, partícipe y constructor de su propia realidad.”  (pág. 14). De esta 

forma, la subjetividad se configura como la manera en que el individuo ve, interpreta y actúa 

en el mundo según Alicia Lindón (Lindón, 1999). La epistemología cualitativa, entonces, 

consiste en comprender la investigación como un proceso de comunicación y de diálogo 

inherente a todos los espacios sociales en los que se desenvuelven los individuos (Gonzáles 

Rey, 2006). 

La metodología utilizada fue la etnografía colaborativa, ya que esta pretende 

evolucionar del método etnográfico clásico en el que se interpreta y se acota una realidad, al 

de una negociación construida por los sujetos que conforman una comunidad (Rappaport, 

2007). Para ello esta metodología plantea la etnografía como un diálogo donde se tienen en 

cuenta la polifonía y la dialogicidad como elementos clave en la construcción de una co-

teorización; lo cual, en palabras de Joanne Rappaport, “no sólo tiene significación ética, sino 

que tiene el potencial de aportar nuevas perspectivas a la disciplina” (pág. 20) 

Esta perspectiva metodológica manifiesta la importancia y significación del diálogo 

como integrador de los procesos comunicativos de los actores sociales, lo que se alinea al 
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marco teórico propuesto anteriormente, y nos permitirá comprender ampliamente los 

procesos en los que se desarrollan progresivamente las relaciones intersubjetivas.  

Para llevar a cabo la investigación haremos uso del contraste como apuesta 

metodológica, así como de las narrativas autobiográficas, además de llevar registro de las 

actividades a través del audio y el video. 

El contraste permitirá realizar una lectura comparada de diferentes fuentes respecto al 

problema, en este caso los estudiantes, esto nos dará un panorama más amplio de la realidad 

de la institución escolar. Con el fin de llevar a cabo el ejercicio investigativo, las perspectivas 

teóricas se cruzan con la información obtenida a medida que el proceso avanza y los 

procedimientos metodológicos en sí mismos, ya que estos son susceptibles a ser modificados 

teniendo en cuenta que se enfatizan en la colaboración que debe darse en cada fase de la 

investigación; integrando los intereses de la comunidad acorde a los postulados de la 

etnografía colaborativa.  

Las narrativas autobiográficas se sitúan en el campo de la reconstrucción experiencial 

por parte del sujeto, de una acción realizada previamente y relatada desde su perspectiva. De 

esta forma, el sujeto narra una historia donde él es el protagonista, sin embargo, se ve provisto 

de un contexto conectado con otros participantes que interpelan su realidad y lo hacen 

interpretar el mundo de una forma singular. Así, la historia no deberá tener una verdad única, 

por el contrario, será construida a través de las diversas experiencias incluidas y conectadas 

por el autor del relato. Además de esto y retomando a Alicia Lindón, cabe destacar que estos 

relatos son relevantes socialmente puesto qué: 

“La estructuración narrativa hace que lo experiencial pueda ser 

comprendido por el otro (el investigador). En otras palabras, se produce 

una traducción de lo íntimo12 de las experiencias vividas, a formas 

compartidas socialmente, por medio del lenguaje.” (pág. 299) 

Así pues, el relato pasa de lo personal a lo público, interpelando al “yo” en términos de 

tener algo que contar y a los “otros” al hacerlos partícipes del hecho social. Al darse esta 

dinámica la historia se enriquece de memoria histórica construyendo tejido social.   
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La técnica de recolección de audio y video por su parte posibilita observar y analizar 

los hechos repetidas veces, además de proporcionar datos del lenguaje no verbal, el cual 

contribuye a precisar el verdadero sentido de las palabras reforzándolo o desmintiéndolo. 

(Martínez, 2006) 

Los instrumentos metodológicos a utilizar son la observación participante, grupo focal 

y la aplicación de talleres interactivos.  

La observación participante consiste en compartir los usos y apropiaciones de la 

comunidad de tal manera que se establezca una relación de confianza que con el tiempo 

permita establecer una actitud dialógica y enriquezca los datos obtenidos, contribuyendo así 

a la consolidación del proyecto y a la apropiación del mismo por parte de los individuos.  

En el desarrollo de esta, es pertinente la aplicación de diarios de campo o bitácoras, 

que faciliten el registro de los datos obtenidos tanto los de la cotidianidad como el de los 

eventos especiales que pueden llegar a ser determinantes en el curso de la investigación. 

Por otra parte, hicimos uso del grupo focal, el cual se concibe como entrevistas grupales 

de discusión guiadas por un moderador y caracterizadas por la interacción entre sus 

participantes, estos poseen la particularidad de que “El conjunto de datos e información que 

se extrae de la discusión grupal está basado en lo que los participantes dicen durante sus 

discusiones” (Mella, 2000) 

De esta manera, es posible recoger y describir un material que apunte a la 

categorización, análisis, interpretación y la gestión de resultados significativos, sin descuidar 

la interacción de la comunidad. (Martínez, 2006) 

El primer taller es de índole auto-narrativa y busca indagar en el yo y su conexión con 

los otros, visto desde el relato experiencial. Este consiste en crear un personaje propio con 

características particulares y provistas de una historia. Después de creado el personaje se 

procede a responder a las preguntas ¿quién soy? ¿Cómo me llamo? ¿Qué edad tengo? ¿Qué 

es lo que más la gusta a ese personaje? ¿Qué cualidades y tiene y cuál es la que más les gusta 

de su personaje?, las anteriores con el fin de indagar en la historia creada y recabar 

información acerca del yo. 
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Para el segundo taller se realizó un reconocimiento del otro a través de un juego de 

roles. Los estudiantes se dividen en dos grupos, una vez hecho esto cada grupo genera una 

historia mediante la interpretación de personajes provistos de un rol determinado. Así, se 

indaga por la otredad, partiendo de la premisa de lo que cada personaje haría en su labor 

social. 

Por último, el nosotros es de índole colaborativo, dando paso a un reconocimiento entre 

los diversos sujetos, logrando la construcción de un producto comunicativo de forma 

mancomunada, en el cual se evidencian las posturas de los sujetos de tal manera que exista 

un auto-reconocimiento y se propicie un escenario de diálogo en torno a dicho producto. Para 

esto, el taller consta de la creación de un cortometraje audiovisual generado por los mismos 

estudiantes. Inicialmente se da paso a una realimentación y análisis grupal de los talleres 

realizados, posteriormente se procede a comunicar ideas acerca de lo que une y diferencia a 

los diversos sujetos, esto con el fin de ir cimentando la base de dónde partirá el audiovisual. 

Luego de ello, por elección autónoma, unos estudiantes quedan encargados de grabar y llevar 

a cabo la parte técnica mientras los demás generan el guion de la historia. Luego de realizado 

el guion, se graba el cortometraje de forma colaborativa, exaltando el nosotros tanto en la 

producción del audiovisual como en el contenido del mismo. 
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6.1 Taller No. 1 – Figuras del yo 

 

Fecha de realización: marzo 10 2016. 

Número de participantes del taller: 12 niños entre los 10 y los 12 años. 

Tiempo total de desarrollo del taller: 1 hora. 

Lugar: Salón de clase. 

 

TIEMPO METODOLOGÍA RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 MINUTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS:  

● Indagar la manera en la cual a partir del relato 

experiencial (en este caso de ficción) los estudiantes 

construían una noción del yo basados en las 

características particulares de cada personaje y como la 

construcción de sus historias contribuía o no a la 

narración de su propia experiencia de vida. 

 

 

ACTIVIDAD No. 1: Creando un personaje 

Se invitó a los estudiantes a crear un personaje ficticio con el cual 

se sintieran identificados. Con este fin a cada uno se le dio un 

octavo de cartulina en cual debían dibujarlo. Recalcamos a los 

estudiantes la importancia de la singularidad de sus creaciones, 

pues estas requerían ser auténticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 12 octavos de 

cartulina 

● Marcadores  

● Colores 2 cajas 

● Rollos de cinta 

pegante. - 2 

● Tijeras - 2 

● Cámara fotográfica 

digital. 

● Grabadora de sonido. 

● Trípode 

● Micrófono de solapa  

 

 

 

● Grabadora de sonido 



31 

 

 

 

 

 

20 MINUTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 MINUTOS  

ACTIVIDAD No. 2: Narrando al personaje 

La segunda parte del taller consistió en que cada estudiante 

narrara la historia de su personaje frente a la cámara, basándose 

en las siguientes preguntas guía: 

¿Quién soy? ¿Cómo me llamo? ¿Qué edad tengo? ¿Qué es 

lo que más la gusta a ese personaje? ¿Qué cualidades tiene? y 

¿Cuál es la que más les gusta a su personaje? 

 

 

CIERRE: 

Preguntamos a los estudiantes como se habían sentido durante la 

actividad, si se habían sentido identificados con sus personajes, 

que habían notado e hicimos una breve realimentación respecto a 

las similitudes y diferencias que percibieron en las historias.  

 

 

 

 

● Cámara fotográfica 

digital. 

● Trípode 

● Micrófono de solapa 
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6.2 Taller No.  2 – El rol del otro 

 

Fecha de realización: marzo 17 2016. 

Número de participantes del taller: 10 niños entre los 10 y los 12 años. 

Tiempo total de desarrollo del taller: 1 hora. 

Lugar: Salón de clase. 

 

TIEMPO METODOLOGÍA RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 MINUTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:  

● Observar cómo los estudiantes 

construyen una noción del otro a partir de las 

preconcepciones que de ellos tienen y cómo 

interpretaban el hecho de actuar como tal.  

 

 

ACTIVIDAD No. 1: Asumiendo el rol 

Los estudiantes seleccionaron un rol al azar de una 

bolsa con papeles, rol que posteriormente interpretarían 

en una historia de ficción creada de manera conjunta. 

Se dividió al grupo en dos, y se precedió a crear las 

historias.    

 

 

 

 

 

 

 

 

● 2 pliegos de 

papel periódico  

● 10 Papeles con 

roles 

● Marcadores  

● Rollo de cinta 

pegante  
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20 MINUTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 MINUTOS  

ACTIVIDAD No. 2: Interpretando el rol  

La segunda parte del taller consistió en que cada grupo 

presentara su historia, asumiendo los roles 

correspondientes.   

 

 

 

CIERRE: 

Invitamos a los estudiantes a contarnos su experiencia 

interpretando a un personaje desconocido, e hicimos 

énfasis en lo difícil que puede ser interpretar a alguien 

a quien no conocemos.  

 

 

 

 

 

 

 

● Grabadora de 

sonido 

● Cámara 

fotográfica digital. 

● Trípode 

● Micrófono de 

solapa 
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6.3 Taller No.  3 – Nuestro video  

 

Fecha de realización: marzo 31 2016. 

Número de participantes del taller: 12 niños entre los 10 y los 12 años. 

Tiempo total de desarrollo del taller: 3 horas. 

Lugar: Salón de clase. 

 

TIEMPO METODOLOGÍA RECURSO

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 HORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS:  

● Analizar la forma en que se construye la noción del 

nosotros; entendida como una asociación del yo y los 

otros, y basado en el reconocimiento de la alteridad.  

 

ACTIVIDAD No. 1: Grupo focal  

Indagamos sobre las diferencias y similitudes que se 

evidenciaron (o no) en los dos primeros talleres, con el fin 

de ir cimentando la base de donde partiría el producto de este 

taller. 

Buscamos construir una noción del yo y del otro basándonos 

en preguntas que resaltaran la individualidad de cada relato 

sin dejar de lado las características en común. 

Se propuso entonces, la construcción de un producto 

comunicativo de forma colaborativa, el taller consistió en la 

creación de un cortometraje audiovisual generado por los 

mismos estudiantes pero partiendo de lo concluido en el 

grupo focal. 

 

 

 

 

 

 

● Grabadora de 

sonido 

● Cámara 

fotográfica 

digital. 
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1 HORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD No. 2: Creando el guion 

La actividad buscaba que el producto audiovisual 

fuera de creación conjunta, para ello se invitó a los 

estudiantes a construir el guion del mismo y a participar en 

la fase técnica.  

El video debía basarse en las conclusiones a las que 

habíamos llegado luego del grupo focal, siendo estas 

narradas a través de una historia ficcional creada por ellos 

mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Grabadora de 

sonido 

● Cámara 

fotográfica 

digital. 

 

 

 

 

 

 

● Grabadora de 

sonido 

● Cámara 

fotográfica 

digital. 

● Trípode 

● Micrófono de 

solapa 
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1 HORA  ACTIVIDAD DE CIERRE: Realización del video  

Con el guion establecido se inició la producción del video. 

 

 

 

 

 

6.4 Reseña del colegio 

El Instituto Santa Inés está ubicado en el barrio San Fernando, localidad de Barrios 

Unidos, de la ciudad de Bogotá, fue fundado en el año de 1955 por la señora Inés Cruz de 

Rojas, posteriormente fue vendido a las señoras Alicia Carrillo y Saturia Montejo en el año 

1960, y 25 años más tarde es 

nuevamente vendido a la señora 

María Neiffe Ramírez, actual 

directora. El instituto lleva 61 años 

de labores y se rige por la 

Constitución nacional, la Ley 

General de Educación (Ley 

115/94), las disposiciones que 

expide el Ministerio de Educación Nacional y sus reformas, los Principios de la iglesia 

Católica, se fundamenta en una filosofía que implique la formación integral del individuo, 
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mediante el pleno desarrollo de su personalidad, a través de la participación de los estamentos 

de la comunidad educativa, mediante la autonomía y el respeto por las ideas ajenas en un 

ámbito de convivencia humana, social, cultural, científica y democrática de un enfoque 

cualitativo buscando la organización y ejecución de cada uno de los procesos que identifican 

la institución educativa, estructurando acciones conjuntas que conlleven a una innovación y 

cualificación de todos los estamentos institucionales.  

Elegimos este colegio para llevar a cabo la investigación principalmente porque uno de 

nosotros llevaba tres años trabajando como docente de inglés en este establecimiento. En esta 

medida la pregunta problémica y el planteamiento mismo de los objetivos estuvo inspirada 

en gran parte por los cuestionamientos que surgieron ejecutando la labor docente. Por otra 

parte el énfasis en valores que promulga el colegio está enfocado en el desarrollo pleno de la 

personalidad.  

El curso con el que decidimos llevar a cabo la investigación, fue el grupo de quinto, el 

cual está integrado por 12 estudiantes. Se seleccionó este grupo debido a que son los 

estudiantes de mayor edad en la institución con edades entre los 10 y 12 años. En cuanto al 

acercamiento a los estudiantes, podemos decir que fue relativamente sencillo, pues la relación 

docente-estudiante con este grupo lleva 3 años, lo que facilitó el desarrollo de la 

investigación, dado que ya existía un grado de confianza y cercanía.  

 

 

 

 

 



38 

 

7. Hallazgos 

Este apartado da cuenta de los resultados arrojados por la información recogida a través 

de herramientas correspondientes a la metodología cualitativa de carácter etnográfico – 

observación participante, grupo focal, talleres interactivos –, con las cuales se buscó verificar 

los acercamientos de los estudiantes de grado quinto, del colegio Instituto Santa Inés, de 

Bogotá, a las nociones del yo, del otro y del nosotros; búsqueda planteada como objetivo 

general de la investigación.  

El propósito de este abordaje metodológico buscó, siguiendo a Joanne Rappaport, 

ayudar a comprender la manera en que los estudiantes a partir de las nociones del yo, del otro 

y del nosotros, pueden llegar a construir una negociación mediante la co-teorización teniendo 

en cuenta la polifonía y la dialogicidad.   

En el desarrollo de este apartado, se desprenden los hallazgos mediante la aplicación y 

el análisis cada de cada una de estas herramientas. En concordancia con el mismo orden de 

su aplicación:  

 

7.1. Taller 1: Figuras del yo  

Este taller se realizó en el colegio Instituto Santa Inés ubicado en la localidad de Barrios 

unidos, en la ciudad de Bogotá, el día 10 de marzo de 2016, con la participación de 12 

estudiantes; sin embargo durante la grabación, una de ellos prefirió no relatar su historia.   

El objetivo del ejercicio era indagar la manera en la cual a partir del relato experiencial 

(en este caso de ficción) los estudiantes construían una noción del yo basados en las 

características particulares de cada personaje y como la construcción de sus historias 

contribuía o no a la narración de su propia experiencia de vida. 

En este primer taller se llevó a cabo una actividad en la que se propuso a los estudiantes 

del grado quinto crear un personaje y dotarlo de características con las cuales se identificaran. 
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Posteriormente se invitó a cada uno a narrar la historia de su personaje basado en unas 

preguntas guía:  

¿Quién soy? ¿Cómo me llamo? ¿Qué edad 

tengo? ¿Qué es lo que más la gusta a ese 

personaje? ¿Qué cualidades tiene? y ¿Cuál es 

la que más les gusta de su personaje? 

El taller tuvo una duración de una hora. 

Se acordaron 30 minutos para la realización del 

dibujo en octavos de cartulina, finalizado este periodo se procedió a invitarlos a presentar su 

personaje frente a la cámara. Las historias tuvieron un promedio de duración de 2 minutos.  

A continuación enunciamos los hallazgos y el análisis que de estos hicimos basándonos 

en el desarrollo de un grupo focal como herramienta metodológica de recolección de 

información; realizado durante la primera parte del último taller.  

● Factores de identificación con el personaje:  

1. Por la apropiación de los gustos del personaje  

Dara: “identificados porque le pusimos de nombre ese personaje Y ese personaje 

teníamos que hablar de él y que le pasaba él y que le gustaba y que no le gustaba, 

porque me representa a mí lo que me gustaba porque yo le puse mi nombre a él y por 

eso me sentí identificada” 

Ana María: “y en lo que me sentí identificada fue que a mí no me gusta hacer tareas”. 

2. Al utilizar su propio nombre para referirse al personaje  

Juliana: “yo me sentí identificada con mi personaje pues porque yo le puse mi 

nombre tenía mi edad era como una versión mía pero de superhéroes”. 

3. Por proyección de sus prácticas cotidianas en el personaje  

Juan Pablo: “Si porque mi personaje comía mucho y comía todo y cuando me 

hambre yo como todo lo que sea” 

Valentina: “pues yo si me sentí identificada con la parte en que no hacía tareas un 

poquito porque a veces falto con tareas” 
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Santiago: “me sentí identificado porque le encanta jugar videojuegos y a mí me 

encantan demasiado extremadamente demasiado”. 

4. Relación con el personaje al ser entendido como un producto propio de la 

imaginación.  

Karen: “uno se siente relacionado porque fue directo de nuestra imaginación 

entonces uno lo inventa y uno pone características de uno también ahí” 

5. Asociación afectiva con el personaje e inclusión de relaciones personales en su 

narrativa 

Valentina: “también me sentí identificada porque se suponía que tenía como un 

parecido con una hermana gemela pues yo ahí me sentí aunque no fuera mi hermana 

gemela es mi amiga pues era un personaje inventado”. 

6. Características propias enunciadas en el personaje 

Dana: “cuando tú nos preguntaste qué características tenía pues yo dije inteligente y 

yo soy inteligente entonces por eso me sentí muy identificada”. 

● Factores por los cuales no hubo identificación:  

1. Por reconocimiento del personaje como animal (no humano) 

Ana María: “yo no me sentí identificada porque el que yo puse fue un animal era un 

conejo” 

2. Por oposición de características con el personaje  

Diego: “algunas veces porque él lloraba mucho yo soy feliz entonces como él era un 

anormal y yo soy una persona real por eso”. 

●  Factores de diferenciación con los otros personajes:  

1. Por reconocimiento de que todos tienen ideas distintas: “Todos no somos iguales”  

Karen: “porque todos tenemos distintas ideas y todo no somos iguales”. 

Laura: “porque todos pensamos diferente”. 

Melisa: “porque todos pensamos diferente”. 

Juliana: “porque todos no pensamos igual todos pensamos diferente”. 

Santiago: “todos tenemos diferentes gustos”. 
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2. Búsqueda de lo particular, que cada historia sea diferente  

Juliana: “por qué seríamos los mismos personajes y no sería igual todos seríamos 

iguales”. 

Dara: “sería horrible que todo el mundo le gustara lo mismo o que todo el mundo no 

le gustara lo mismo se sentiría feo que todos fuéramos iguales”. 

Diego: “no porque eso sería muy raro y entonces tendríamos las mismas cualidades 

y sería raro fuera de lo normal”. 

Ana María: “porque varias personas querían hacer un animal otras personas querían 

hacer a personas de videojuegos cada uno tiene como la idea de uno o sea como que 

no tiene que repetir la idea de otro”. 

Valentina: “sería horrible (ser iguales) porque todos tendríamos el mismo personaje 

y cuando no se estuvieran grabando todos tendrían la misma historia el mismo cuento 

el mismo relato”. 

3. Dificultad al encontrar personas con el mismo pensamientos 

Dara: “porque digamos Karen Laura yo y Laura Juliana hicimos el mismo personaje 

pero tuvimos diferentes características diferentes nombres y cada uno hizo diferentes 

cosas pero muy pocas veces hay gente que piensa lo mismo de uno. 

●  Factores de relación con los otros personajes:  

1. Por consumo de productos en común (alimenticios, recreativos)(2) 

Santiago: “porque digamos como Diego y yo que tenemos algunos gustos iguales a 

mí me gustan los videojuegos a él le gustan los videojuegos a mí me gusta tomar Pony 

malta a él lo mismo a mí me encantan los Doritos a él lo mismo”. 

Diego: “algunas personas Son de clases iguales porque algunas veces hablan de la 

misma cosa y tienen pensamientos iguales como ejemplo a Juan Pablo y a mí nos 

gusta Santa Fe el color rojo y YouTube”. 

2. Aparición de otros personajes en las historias propias  
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Valentina: “yo diría que si tengo varias cosas iguales a los demás como Ana María 

y Juliana porque las 13 supone que somos superhéroes Juliana y yo en la historia 

somos hermanas y Ana María es nuestro conejito” 

3. Reconocimiento del hecho de compartir ideas y gustos (5) 

Juliana: “yo pienso que hay personas que si tienen cosas iguales pues alguien le 

puede gustar lo mismo que a otra persona”. 

Karen: “por ejemplo Laura tuve la idea hacerlo casi igual pero con diferentes 

características por ejemplo Laura Juliana Laura Dara y yo estábamos ahí y pues 

hicimos casi el mismo personaje eso significa que todos compartimos una idea ante 

todas entonces podemos tener ideas en común” 

Melissa: “algunos tienen y hacen común porque les gusta casi lo mismo que el otro 

como las súper heroínas”. 

Análisis: 

Como se mencionó en el marco teórico de esta investigación, la noción del “yo” no puede 

desligarse de la toma de conciencia, la cual a su vez se refleja en el reconocimiento de la 

diversidad de acciones de cada sujeto y en cómo estos evidencian la existencia de otros 

actores que complementan la identidad propia.  

Estos factores determinantes en la consolidación del yo, pueden verse reflejados en los 

resultados del taller pues los estudiantes hablaron en repetidas ocasiones el hecho de que el 

personaje creado poseía características propias de su autor y que además reproducía algunas 

de sus prácticas cotidianas. En esta medida podemos decir que el ejercicio permitió observar 

que la noción del yo en los estudiantes de grado quinto tiene una relevancia importante, al 

remarcar las diferencias de los personajes en cuanto a sus características y afinidades.  

Por otra parte los estudiantes reiteraron lo “aburrido que sería si todos fueran iguales”, 

hecho que evidencia la búsqueda de la consolidación de una identidad personal, pero sin 

desconocer que comparten ideas y gustos (con unos más que con otros).  

Los relatos recogidos durante el taller, comprobaron también como cada historia de vida 

está enmarcada en los procesos experienciales de cada individuo y como ellos lo narran 
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incluso sin proponérselo. Factor por el cual entendemos que la búsqueda de la consolidación 

de un “yo diferente” tiene especial valor para los estudiantes aunque en algunos casos 

presentan similitudes en la narración.  

El grupo focal llevado a cabo durante el tercer taller, facilitó comprender cómo las 

acciones atribuidas al personaje creado, se convirtieron en elementos de identificación, 

siendo estos herramientas de conocimiento que llevaron a los estudiantes a relacionarse con 

los personajes y re-conocerse basados en la historia que de estos habían construido. 

7.2. Taller 2: Juego de roles 

Este taller se realizó en el colegio Instituto Santa Inés ubicado en la localidad de Barrios 

unidos, en la ciudad de Bogotá, el día 17 de marzo de 2016, con la participación de 10 

estudiantes.  

El objetivo del taller era lograr observar cómo los estudiantes construyen una noción del 

otro a partir de las preconcepciones que de ellos tienen y cómo interpretaban el hecho de 

actuar como tal.  

La actividad de este taller fue un juego de roles en el cual cada estudiante debía tomar un 

papel al azar, estos tenían escritos diferentes profesiones, y una vez seleccionados los roles, 

debían representarlos en una corta historia que diera cuenta de cómo estos se relacionarían 

de encontrarse en una situación cotidiana.  

Para el taller se dispuso de una hora y contó con 

la participación de 9 estudiantes. En la primera parte 

del taller se dividió al grupo en 2 y se repartieron los 

roles, luego se propuso la creación de una historia 

en la cual todos ellos interactuaran asumiendo el rol 

correspondiente. Finalmente, para la presentación y 

grabación de cada historia se dispuso un tiempo de 

10 minutos por grupo, aunque tuvieron una duración de 3 minutos en promedio.  

● Factores de reconocimiento de alteridad: 

1. Diferentes costumbres, idiomas, nacionalidades  
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Karen: “Tenemos distinta nacionalidad, distinto idioma, por ejemplo algunos viven 

en otro país y tienen otros idiomas, otras costumbres.” 

2. Desconocimiento o reconocimiento de la labor real de los personajes interpretados, 

de acuerdo a la cercanía que con ellos hayan tenido. 

Juan Pablo: “A todos les dio risa que a Sara (Melissa) le haya tocado de sacerdote o 

a mí de campesino, entonces nos podemos reír e interpretar a los personajes que nos 

habían tocado, pues sin saber bien cómo es que esos personajes son en la vida real; 

por ejemplo Sara no sabe bien lo que hace un sacerdote en la vida real, yo no sé bien 

lo que hace un campesino en la vida real, Diego no sabe lo que hace un presidente en 

la vida real o Santiago lo que hace un padre de familia, pero entonces lo que tuvimos 

que hacer fue interpretar por qué eran cosas que no sabíamos cómo hacerlas.” 

Valentina: “Yo sí sabía cómo era un papel de profesora porque ya que estudio acá 

en un colegio puedo ver que hacen los profesores y, por eso se me resultó muy fácil 

ser profesora, pero en cambio a Juan Pablo para saber cómo ser campesino le tocaría 

irse al campo.” 

Karen: “Nos tocó un personaje distinto a nosotros y pues nosotros no sabíamos cómo 

hacían esas personas entonces por eso fue un reto para nosotros hacer como hacen 

esas personas.” 

Diego: “aunque no sabía cómo actuar del presidente como he visto en las noticias que 

el presidente es malo se roba tierras y eso entonces por eso actúe tan malo”. 

 

Análisis:  

Iniciamos este taller basados en la concepción de alteridad, entendida como el 

reconocimiento de una identidad externa que evidencia las diferencias entre el yo y el otro.  

Los resultados de este taller fueron transversalmente diferentes a los del primero, debido 

a que para este ejercicio no debían actuar como ellos mismos, si no enunciarse desde el lugar 

de otro, un otro desconocido.  



45 

 

Fue evidente la dificultad de los estudiantes al intentar identificarse con un otro externo, 

advirtiendo que esto se debió al desconocimiento de estos actores y las acciones que estos 

realizan, lo que causó la imposibilidad de reconocer una parte de ellos en sí mismos, pues en 

palabras de ellos “nos tocó un personaje distinto a nosotros y pues nosotros no sabíamos 

cómo hacían esas personas, entonces por eso fue un reto para nosotros hacer como hacen esas 

personas”  

La cercanía o distancia de los estudiantes con los personajes interpretados refleja la 

complejidad con que ellos pueden llegar a identificar el actuar cotidiano de estos y así mismo 

reconocerlos: “yo sí sabía cómo era el papel de profesora porque yo estudio acá en el colegio 

y puedo ver que hacen los profesores y por eso me resultó muy fácil ser profesora, en cambio 

a Juan Pablo para saber cómo ser campesino le tocaría ir al campo”.  

Pudimos reconocer que la noción del otro está supeditada a la proximidad que el sujeto 

experimente con este y su interpretación se limita a la información que hayan adquirido en 

otros contextos, dificultando la apropiación del otro en el yo.  

7.3. Taller 3: Nuestro video  

Este taller se realizó en el colegio Instituto Santa Inés ubicado en la localidad de Barrios 

unidos, en la ciudad de Bogotá, el día 31 de marzo de 2016, con la participación de 12 

estudiantes. 

En el último taller buscábamos analizar la forma en que se construye la noción del 

nosotros; entendida como una asociación del yo y los otros, y basado en el reconocimiento 

de la alteridad.  

Inicialmente se dio paso a una realimentación 

y análisis grupal de los talleres realizados, en los 

cuales se procedió a indagar sobre las 

diferencias y similitudes que se evidenciaron (o 

no) en los dos primeros talleres, con el fin de ir 

cimentando la base de donde partiría el producto 

de este taller.  
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Se propuso entonces, la construcción de un producto comunicativo de forma colaborativa, 

el taller consistió en la creación de un cortometraje audiovisual generado por los mismos 

estudiantes pero partiendo de lo concluido en el grupo focal desarrollado en la primera etapa 

del taller.  

Luego de ello, por elección autónoma, dos estudiantes quedaron encargados de grabar y 

llevar a cabo la parte técnica mientras los demás generaban el guion de la historia. Realizado 

el guion, se graba el cortometraje, buscando exaltar el nosotros tanto en la fase de producción 

del audiovisual como en el contenido del mismo. 

Para lograr acercar la noción del nosotros al contenido del audiovisual, optamos por 

ahondar en las similitudes y diferencias que los estudiantes notaron en los ejercicios de los 

dos primeros talleres. Hallamos entonces lo siguiente:  

● Factores de relación del grupo : 

1. Prácticas cotidianas (clase, descanso, actividades particulares)  

Danna: “hacemos las mismas clases” 

Laura Juliana: “compartimos el mismo descanso”. 

Valentina: “que todos aprendemos las mismas cosas”. 

Karen: “que todos estudiamos”. 

2. Habilidades y gustos diferentes en cada área  

Juan Pablo: “en que a cada uno le va bien en una materia porque no a todos les va 

bien en matemáticas o no a todos les va bien en inglés entonces cada uno como por 

decirlo así se destaca en cada materia”. 

Dara: “Son diferencias porque unos niños son más inteligentes que otros yo sé que 

todos tienen las capacidades pero hay niños que son más inteligentes que otros eso se 

destacan más otros”. 

Dara: “tengo cualidades en que unas personas les gusta el deporte otras personas no 

les gusta el deporte otras personas le tienen miedo a otras personas”. 
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Valentina: “tenemos cosas distintas por ejemplo Karen es muy buena en matemáticas 

yo soy medio mal en matemáticas yo soy buena en natación y Diego es malo en 

natación”. 

3. Diferencias físicas y psicológicas  

Ana María: “todos tenemos diferencias porque algunos son Morenitos otros son 

blanquitos algunos no nos gusta jugar fútbol o volibol”. 

Dara: “por qué muy pocas veces porque no todos son pequeños todos no son altos o 

son bajitos no todos son gordos o son blancos y muchas diferencias hay porque nadie 

puede pensar igual”. 

Juan Pablo: “porque no todos tienen la misma mente”. 

4. Miedos diferentes y en común  

Diego: “tenemos otra cualidad que no es en común porque todos tenemos miedo a 

algo digamos como a la oscuridad a los ratones a las arañas a estar solo”. 

Karen: “todos tenemos diferentes ideas entonces pues no podemos tener los mismos 

miedos porque cada uno tiene su propia personalidad”. 

Juliana: “todos no podemos ser iguales porque podemos tener los mismos miedos 

pero no exactamente los mismos por ejemplo a Valentina le da miedo la oscuridad a 

Ana María le da miedo la oscuridad pero a las dos también tienen algo que no es 

común”. 

5. Diferencia de afinidades interpersonales  

Dara: “muchas personas son muy difíciles de que uno se parezca A ellas es muy muy 

difícil”. 

Valentina: “por ejemplo a mí no me agradara Dara y a Dara no le agrado yo y pues 

a Juliana tampoco le agradó Dara y Ana María tampoco y pues a Dara tampoco le 

agradamos”. 
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Análisis:  

A partir de la noción del nosotros entendida como una construcción entre el yo y el 

otro, el taller final buscaba lograr que los estudiantes reconocieran sus similitudes y 

diferencias y cómo a partir de ambas se configuraba en espacio en común.  

Durante el desarrollo de la actividad pudimos observar que los estudiantes hicieron un 

reconocimiento de sí mismos a través de lo realizado en los talleres anteriores, reflejado en 

el tema que eligieron para la producción del audiovisual. El eje central fue la familia y las 

diferencias que se pueden generar entre los miembros de una, posteriormente optaron por 

buscar una solución en la que todos fueran partícipes y además alcanzaran un objetivo a pesar 

de las diferencias que cada uno interpretó en su rol. 

La noción del nosotros se dio mediante el intercambio de ideas que permitió que cada 

personaje fuera diferente sin dejar de lado su función dentro del núcleo familiar. Esto nos 

permite corroborar que dicha noción para los estudiantes se estructura a partir de sus 

contextos más cercanos y refleja que con otros desconocidos es complicado imaginar un 

nosotros.  

Sin embargo, notamos que la exaltación de la familia es primordial en el entendimiento 

del nosotros como institución primaria de construcción social; lo cual parece contener un 

discurso aprendido que busca resaltar el apoyo que se espera de esta, rezagando diferencias 

personales con el fin de salvaguardar la unión y supervivencia de la misma, relegando el 

diálogo como herramienta mediadora de estas.  

 

7.4. Análisis relacional de los resultados arrojados por los distintos 

instrumentos empleados en la investigación 

Al finalizar el análisis por instrumento de recolección, se presentan los resultados que 

emergen del conjunto de los datos obtenidos, con el relacionamiento, el entrecruzamiento y 

la identificación de las convergencias y las divergencias logradas en las respuestas y los 

testimonios obtenidos mediante la aplicación de herramientas. 
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Para el desarrollo de la investigación se aplicaron tres talleres y un ejercicio de grupo 

focal, con los cuales buscábamos entender la manera en que los estudiantes de grado de 

quinto del Instituto Santa Inés comprenden la noción del Yo; a partir del reconocimiento y la 

construcción de identidades, la del Otro; basada en el concepto de alteridad o reconocimiento 

de los otros, y la del Nosotros; como espacio de diálogo entre el yo y los otros.  

En el marco de la comunicación–educación esta identificación es el primer paso en la 

construcción de espacios democráticos de comunicación, pues el reconocimiento de quienes 

integran una comunidad específica y el que estos hagan de sus pares, descubriendo en ellos 

diferencias que contribuyen a la consolidación de su propia identidad, permitirán establecer 

un diálogo en el cual cada individuo acuda con una interpretación autónoma de su identidad 

y reconociendo este mismo derecho a sus receptores.  

Ahora bien, durante la ejecución de los talleres observamos que la noción del Yo en los 

estudiantes es un componente claramente visible en su cotidianidad, pues en la construcción 

de los personajes de ficción que se llevó a cabo en el primer taller, logramos identificar 

características con las cuales cada uno construía la historia de estos. Lo cual puede explicarse 

a partir de los postulados de la consolidación del Yo de Paul Ricoeur en los cuales el ser 

humano busca la diferencia como elemento que le permite identificarse como un ser único 

acudiendo a sus recuerdos y a sus contextos articulándolos en el lenguaje y otorgándole una 

dimensión social tanto a su narración como a su acción.  

Esta noción del Yo en los estudiantes se apoya también en el reconocimiento de las 

diferencias con los otros, factor que se evidencia en las respuestas que obtuvimos en el grupo 

focal. En este ejercicio, los niños repitieron en varias ocasiones la necesidad de diferenciarse 

de los demás y resaltaron el hecho de que cada historia es diferente debido a los gustos e 

ideas que cada uno tiene de acuerdo a sus experiencias de vida. Sin embargo la diferenciación 

y el establecimiento de una personalidad única, no excluye el hecho de que se comparten 

ciertas características, por ejemplo el tipo de consumos e incluso determinados gustos e ideas. 

Basados en esto podemos afirmar que el Yo juega un papel determinante en la cosmovisión 

de los estudiantes y que es a partir de ella que se establecen las otras dos nociones por las que 
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indagamos en esta investigación; dado que con base en este reconocimiento cada individuo 

es capaz de repensar su propia historia, haciéndose consciente de sus acciones y generando 

la oportunidad de transformarlas; lo que en conjunto con la noción de que los otros tienen 

sus propias historias de vida, permitirá establecer un diálogo que aporte a la construcción de 

una ciudadanía democrática, búsqueda pragmática de la comunicación-educación.  

Teniendo en cuenta los factores de identificación y diferenciación entre los individuos 

del grupo, realizamos el segundo taller con la intención de indagar por la manera en que cada 

individuo interpretaba a un otro desconocido. Con este fin realizamos un ejercicio de roles, 

en el cual cada estudiante debía asumir el papel de una persona ajena a su contexto cercano 

(presidente, policía, periodista...). En la ejecución, los niños manifestaron dificultades en la 

construcción del discurso de estos personajes y lo reiteraron durante el grupo focal al afirmar 

que era un reto actuar como alguien a quien no se conoce.  

Estos hallazgos nos permiten establecer que es imposible llegar a la construcción de un 

diálogo, sí los miembros de una comunidad a pesar de reconocerse a sí mismos, no lo hacen 

con los demás. Esta dificultad refleja la necesidad que existe de reconocer a cada uno de los 

actores de una comunidad en función de su organización social. Los hallazgos de este taller 

fueron bastante puntuales, pues la noción del otro está supeditada a la cercanía que con este 

se tenga, el reconocimiento se da a partir de la posibilidad que exista de observar sus prácticas 

cotidianas y el hecho de no hacerlo imposibilita siquiera pensar en un espacio para llegar al 

nosotros.  

Con lo observado en los talleres anteriores, buscamos que en el tercero, de forma 

espontánea, se manifestara la existencia de un nosotros basados en las diferencias y 

similitudes que se presentan en un grupo determinado. Para ello iniciamos con el grupo focal 

para aclarar las ideas de las nociones anteriores y procurar un diálogo entre los estudiantes 

que los llevara a crear un producto audiovisual que reflejara esta situación.  

Para la creación del producto comunicativo se invitó a los estudiantes a crear el guion 

de una historia que reflejara las conclusiones a las que ellos mismos habían llegado en la 

primera etapa del taller. Para la elaboración de esta historia los estudiantes escogieron como 
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grupo a representar una familia y como temática las diferencias que en esta se podían 

presentar, los problemas que esto trae y finalmente cómo solucionarlos.  

En la elaboración de esta actividad pudimos observar como la resolución de conflictos 

a través del diálogo, cae reiteradamente en discursos socialmente aprendidos, por ejemplo el 

hecho de que los niños deben ser obedientes con sus padres por el esfuerzo que ellos hacen 

por ellos, sin que esta idea esté soportada en el reconocimiento de la cotidianidad de los 

padres.  

Por otra parte, como resultado del ejercicio pudimos notar cómo los estudiantes 

representan el nosotros como un conjunto de personas que conviven a diario y que resuelven 

sus diferencias cuando se presenta un problema que les afecta a todos, lo cual deja en 

evidencia que esta noción en un nivel social más amplio no contaría con los mecanismos para 

resolver las vicisitudes que traiga consigo la convivencia. En efecto, si comprendemos el 

nosotros como una construcción entre el yo y el (los) otro(s), y en consecuencia con los 

resultados del segundo taller, podemos afirmar que esta construcción no se logra estructurar 

adecuadamente cuando no se reconoce a los otros.  
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8. Conclusiones 

La comunicación-educación busca la transformación del sujeto político, haciéndolo 

activo frente a los procesos de creación y apropiación cultural. Para lo cual, este debe 

reconocerse como un yo, dotado de sentidos construidos a lo largo de su historia. Sin embargo 

este es apenas el primer paso en la consolidación de un diálogo que permita el encuentro de 

seres humanos en donde todos tengan el derecho, y no el privilegio, de transformar el mundo 

a partir del conocimiento y reconocimiento de sus acciones.  

La noción del yo se concibe como una construcción que se da en el marco de la acción 

social, la cual  refleja la necesidad de cada sujeto de presentarse como un ser único, con 

conocimiento de su identidad, desde la cual se narra llevando a cabo el  proceso de re-

conocerse.  

A partir de esto pudimos observar que la noción del yo en los estudiantes de grado 

quinto del Instituto Santa Inés evidenció la búsqueda de la consolidación de una identidad 

personal, reiterando lo aburrido que sería ser iguales. Esto nos muestra que la noción del yo 

busca construirse individualmente, basado en experiencias propias, que pese a ser narradas a 

través de un personaje de ficción dan cuenta de una historia de vida. Luego de ser narrada el 

sujeto tiene la posibilidad de reconocerse por medio de las características que atribuyó a su 

personaje. Finalmente este conocimiento de su identidad propia no solo refleja la diversidad 

de sus actos, sino también la existencia de otros actores con quienes complementa su propia 

identidad. 

Esto nos lleva al segundo paso en la construcción del diálogo: el reconocimiento del 

otro. Esta noción entendida como la legitimidad que otorga quien asiste a la narración del Sí, 

está fundamentada en el reconocimiento del yo visto en el otro, y entendidos desde las 

diferencias puesto que es otro yo el que habla, dando paso a la alteridad y la pluralidad.  

En el análisis de esta noción en los estudiantes, pudimos observar la complejidad que 

se presenta al reconocer al otro, pues está ligado a la proximidad que el sujeto experimente 
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con este y su interpretación se limita a la información que haya adquirido en otros contextos, 

dificultando la apropiación del otro en el yo. 

El último paso en la construcción de un diálogo que permita la transformación social, 

será entonces la consolidación de un nosotros en el que todos los asistentes reconozcan su 

derecho a expresar sus intereses, a argumentarlos y así mismo consideren ese derecho a sus 

receptores. (Cortina, 1995) Basados en una identidad propia que se reconoce y complementa 

con las de los otros.  

En la actividad propuesta para analizar esta noción, pudimos observar como la 

resolución de conflictos a través del diálogo, cae reiteradamente en discursos socialmente 

aprendidos, por ejemplo el hecho de que los niños deben ser obedientes con sus padres por 

el esfuerzo que ellos hacen por ellos, sin que esta idea esté soportada en el reconocimiento 

de la cotidianidad de los padres. 

Por otra parte, como resultado del ejercicio pudimos notar cómo los estudiantes 

representan el nosotros como un conjunto de personas que conviven a diario y que resuelven 

sus diferencias cuando se presenta un problema que les afecta a todos, lo cual deja en 

evidencia que esta noción en un nivel social más amplio no contaría con los mecanismos para 

resolver las vicisitudes que traiga consigo la convivencia. En efecto, si comprendemos el 

nosotros como una construcción entre el yo y el (los) otro(s), y en consecuencia con los 

resultados del segundo taller, podemos afirmar que esta construcción no se logra estructurar 

adecuadamente cuando no se reconoce a los otros. 

En conclusión podemos verlo como una ecuación, en donde: 

Yo Reconocido + Otro reconocido= Nosotros 

Y en la cual la ausencia de cualquiera de estos factores negaría la posibilidad de vivir 

en comunidad, pues no existe el diálogo desde la autonomía de los sujetos y por ende 

siguiendo a Ricoeur, no es posible alcanzar “la vida buena”, pues no podría entenderse ni 

transformarse la realidad. 
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Anexos 

Anexo 1: Multimedia Digital 

  

Anexo 2: Permisos de los padres para uso de imágenes y audios de los niños 

participantes 


