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Uno de los reordenamientos de
la cultura actual se expresa de ma-
nera concreta en las distintas prác-
ticas del ejercicio político. Hoy
existen nuevas formas, escenarios y
prácticas de participación en lo
político y social. Las instituciones
tradicionales como los partidos y el
parlamento cada vez producen más
rechazos, son cada vez menos el es-
pacio para el debate y el ejercicio
de la política.

Aquí vale la pena mencionar
que el lugar ocupado por los me-
dios masivos de comunicación ha
sido de vital importancia en este
reordenamiento. Como dice Jesús
Martín-Barbero, es menos la plaza
pública y el Congreso y más los
medios el escenario del debate pú-
blico, de la opinión pública, de la
deliberación y de la apropiación
política. En efecto, los medios son
el lugar en donde se presentan es-
tratégica y tácticamente las pro-

puestas políticas de corto, media-
no y largo alcance; son el ámbito
de las guerras de información y
desinformación de cierta idea de lo
público; y son uno de los lugares
primordiales del modelado ideoló-
gico del mundo y de una nueva for-
ma de la gestión política.

En el plano de la construcción
de identidades, los antiguos referen-
tes por medio de los cuales se defi-
nían las identidades y se generaban
las adscripciones culturales colec-
tivas e individuales, como eran la
raza, la lengua, la religión y el
territorio -este último en tanto Es-
tado-Nación-, están siendo reem-
plazados por otros hasta el punto
que hoy ya no podemos hablar de
una sola identidad sino de múlti-
ples y diversas identidades. La moda
juvenil crea estereotipos que con-
figuran un lenguaje icónico desterri-
torializado a manera de referentes
internacionales; la música y todo lo

que la rodea aproxima personas de
diversa nacionalidad y distintas ra-
zas y credos; el consumo, que ade-
más de ser intercambio, crea éticas,
conductas y procesos de distinción;
el barrio, el parche, los proyectos
comunitarios, etc., promueven
adscripciones de corto y mediano
plazo.

En este sentido, los actuales
procesos de la sociedad están exi-
giendo a todas luces una radical
transformación de las estructuras y
prácticas tradicionales de los siste-
mas educativos, de tal manera que
los esfuerzos de algunos docentes,
instituciones educativas e intelec-
tuales pasen de ser casos aislados a
un esfuerzo conjunto y de carácter
nacional. La densa semiotización de
la vida cotidiana y la consecuente
complejidad simbólica, implican
una apertura y una permeabilidad
de la escuela frente a las diversas
manifestaciones de la cultura, una
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interacción diferente con el contex-
to, así como la superación de la
perspectiva instrumental y funcio-
nal del sistema escolar. La institu-
ción educativa debe entrar en
diálogo directo con otras instancias
socializadoras y transformar sus
dispositivos pedagógico-comunica-
tivos, hasta ahora dominados por
la lógica lineal y rígida de la cultu-
ra escrita, de tal manera que en
ellos puedan coexistir lógicas y na-
rrativas propias de las culturas ora-
les, audiovisuales y las, ya en franco
crecimiento, hipertextuales.

Ahora bien, poner en marcha
una nueva pedagogía que contem-
ple comunicativamente relaciones
dialógicas, que parta de la idea de
que el sujeto de la educación es un
sujeto activo, que asuma la for-
mación del ciudadano mirando de
frente las transformaciones de la so-
ciedad contemporánea, que com-
prenda e involucre los diversos
lenguajes y sentidos que se contru-
yen al interior de los grupos, supone
no sólo hacer visibles las prácticas
cotidianas –acercamiento que rea-
lizamos en una investigación ante-
rior- sino también comprender las
creencias socioculturales, las opi-
niones, las representaciones socia-
les y los imaginarios que los actores
escolares poseen sobre el mundo.

Desde la comunicación-educa-
ción nos interesa adentrarnos en la

dimensión discursiva de los actores
escolares en torno de tres ejes
temáticos fundamentales: la educa-
ción, la comunicación y la ciuda-
danía. La pregunta que orienta la
investigación la podemos formular
de la siguiente manera: ¿Cuáles son
los discursos de los actores escolares
en torno de las distintas dimensio-
nes de la ciudadanía, la comunica-
ción y la educación?

Entenderemos, inicialmente el
concepto de discurso a la manera
de Teun A. van Dijk, quien lo asu-
me como constituido por tres
dimensiones estrechamente inte-
gradas: la primera, relacionada con
el uso y las estructuras del lengua-
je; la segunda, con la interacción
social; y la última, con lo que él lla-
ma la comunicación de creencias o
cognición.

Esta tercera dimensión hace re-
ferencia a creencias, opiniones,
ideologías y representaciones, las
cuales tendrían tanto un compo-
nente mental como uno social y
cultural. En relación específica-
mente con las creencias, Van Dijk
afirma que todos los productos del
pensar son creencias y el conoci-
miento es un caso específico de
creencias. La opinión es otro caso
específico de creencias, sólo que se
refieren a juicios de valor, a eva-
luaciones de algo o alguien: “las
opiniones definen lo que nos gusta

o nos disgusta, lo es bueno o malo
para nosotros, o lo que debe o no
debe ser hecho, el conocimiento se
define en términos de lo que (pen-
samos que) sucede, lo que es falso
o verdadero”.

El concepto de universos sim-
bólicos formulado por Berger y
Luckmann, nos da la posibilidad
de comprender el conjunto de
creencias socioculturales y opi-
niones en términos de matrices de
significación y legitimación del
mundo. Para los autores, los uni-
versos simbólicos son cuerpos de
tradición teórica que cumplen el
papel de integración de signifi-
cados diferentes y “abarcan el or-
den institucional en una totalidad
simbólica”.

En síntesis, para relacionar esta
primera parte teórica con nuestro
problema de investigación, enten-
demos por discursos el conjunto de
creencias y opiniones de los acto-
res escolares que adquieren senti-
do y legitimidad en el marco de un
o unos universos simbólicos o ma-
trices de significación.

En esta perspectiva, el proyecto
Comunicación, educación y ciuda-
danía. Discursos de actores escolares,
pretende avanzar en el conocimien-
to de la cultura escolar y de las di-
námicas cotidianas de la institución
educativa. Conocer, caracterizar y
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comprender los discursos que sobre
comunicación, educación y ciuda-
danía poseen los actores escolares
(padres/madres, directivosdocentes,
estudiantes y profesores), con el áni-
mo de entender mejor la manera
como esta institución dialoga con el
conjunto de la sociedad.

Para tal efecto, estamos traba-
jando con cinco instituciones
educativas de carácter oficial de
diferentes localidades: Kennedy,
Ciudad Bolívar y Fontibón. Meto-
dológicamente hemos adoptado
cuatro estrategias de trabajo: 1)
Análisis documental: Proyecto Edu-
cativo Institucional -PEI- y manua-
les de convivencia, lugar en donde
se oficializan e institucionalizan los
discursos. 2) Entrevistas en profun-
didad: en total se han realizado 35

(diez a estudiantes, cinco a recto-
res, diez a docentes y diez a padres
y madres de familia). 3) Grupos de
discusión: Se tienen contemplados
16 grupos 10 con estudiantes y 6
con docentes. 4) Apoyo a proyec-
tos institucionales: en cada institu-
ción educativa se ha constituido un
Grupo de Trabajo con docentes con
quienes o bien se está formulando
una propuesta en el ámbito de la
comunicación, la educación o la
ciudadanía, o bien se apoya un pro-
ceso ya iniciado en la institución
educativa.

Vale la pena mencionar que la
investigación se inicia en un mo-
mento crucial en el que se adoptan
una serie de medidas que afectan
de manera directa al sistema esco-
lar y por lo tanto a cada institución

educativa en particular. Este pro-
ceso, un tanto traumático para las
instituciones educativas, ha gene-
rado una diversidad en la forma
como se asumen estos lineamientos
externos; igual ha desentrañado ele-
mentos de la cultura escolar en
relación con los sistemas de comu-
nicación, de dirección y adminis-
tración de los centros educativos.
Dinámicas todas que responden a
formas concretas, a discursos espe-
cíficos que irrigan las diversas ac-
ciones y decisiones que se toman
al interior de los mismos. Si bien
esta coyuntura específica no cuen-
ta con un instrumento específico
para su sistematización, el proceso
mismo del trabajo nos demanda la
necesidad de incorporar tal contex-
to específico al análisis e interpre-
tación general de la investigación.


