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RESUMEN 

Las historias de vida han sido siempre el núcleo base de la documentación de 
relatos y experiencias, de ellas hilvanan una serie de procesos analíticos, 
metodológicos y prácticos, por los cuales, las personas buscan a partir de esos 
referentes vividos la solución a un determinado problema. 

La academia o la universidad aglomeran diversos relatos, conocidos como 
metarrelatos, desde ese punto parte el proyecto en el planteamiento de las 
interacciones identitarias de los estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Occidente (Cali, Colombia) por medio de la narrativa gráfica, en formato cómic 
adjunta con la metodología del relato autobiográfico y el ejercicio hermenéutico de 
la lectura e interpretación de la información suministrada. 

 

Palabras clave: imagen secuenciada, arte secuencial, cómic, historieta, relato 
autobiográfico, identidad académica, interpretación hermenéutica. 
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ABSTRACT 

The Life’s Stories have always been the basis of the documentation of success and 
experiences, from them it`s generated a series of analytical, methodological and 
practical processes by which the people search from them for find the solution to a 
particular problem. 

The university amass a diversity of stories, known as metanarratives, from that point 
the graduation project part by an approach of the identity interactions of the students 
of the University of Autónoma de Occidente in Cali, Colombia; through a graphic 
narrative, supported in the format of Comic with the method of the autobiographical 
narrative or Life writing and without forget, the hermeneutic exercise of the lecture 
and interpretation of the supported information. 

Keywords: sequential art, sequential image, comic, autobiographical stories, 
academic identity, hermeneutic interpretation. 
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto propone una narración gráfica que refleje las interacciones identitarias 
de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente durante el año 2017. 
El planteamiento narrativo del contexto mencionado, además de fomentar su 
conocimiento por medio del relato, también sirve como modelo de referencia para 
tratar problemáticas sociales semejantes. 

El planteamiento de la narración requirió una observación de campo a los diferentes 
estudiantes que interactúan en la comunidad académica de la UAO en el periodo 
2017, aproximación conceptual que permitió pasar al análisis de los datos 
suministrados y finalmente a la implementación de los aspectos gráficos, técnicos y 
creativos. 

La relevancia del proyecto mencionado se apoya en ofrecer un modelo de 
construcción de una narrativa gráfica, valiendose del anclaje con temáticas de 
interioridad sobre un entorno academico complejo, además de evidenciar el rol que 
posee el formato Cómic como intermediario del conocimiento social-contextual. 
Todo con la finalidad de convidar una óptima lectura, considerada adecuada, para 
una generación que presenta falencias en competencias de lectoescritura. 
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1. PROBLEMA 

El objeto de estudio se entiende como el tangible o intangible que articula un 
proceso de investigación, hecho que exige delimitar la cuestión a analizar. A través 
de la investigación de campo se pudo corroborar la selección pertinente del objeto 
de estudio. En lo que nos compete, el objeto de estudio son las interacciones de las 
identidades de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente durante el 
año lectivo 2017. 

Figura 1 Investigación de campo en el campus de la UAO 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como bien se sabe las universidades en general priorizan la lógica académica, 
cometidos fundamentales: la docencia, la investigación y la proyección social, 
proclamadas por La UNESCO desde el año 1998. La docencia como un medio para 
recrear y transferir el conocimiento; la investigación como innovadora y generadora 
del conocimiento y la proyección social como la aplicación de ese conocimiento en 
contextos reales. 

Los mencionados cometidos en la UAO generan múltiples espacios de interacción 
que involucran en su mayoría a estudiantes, profesores y personal administrativo, 
entre ellos: comités curriculares, comités pedagógicos, grupos de investigación, 
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gestión académica, gestión administrativa, organización de las áreas de 
conocimiento, actividades de bienestar universitario y actividades de extensión. 

Lo anterior, nos evidencia un dominio de las interacciones reguladas por la 
institucionalidad, hecho que nos invita a pensar la comunidad académica desde una 
visión más amplia e incluyente, valga mencionar que la Universidad Autónoma de 
Occidente además de promover la lógica mencionada forma estudiantes con 
diversas culturas y formas de pensar, los cuales, además de estar involucrados en 
las tensiones de la vida académica, suscitan convergencias y divergencias 
relacionadas con temas afines a sus experiencias e identidades individuales. 

Estado del Arte 

Los siguientes artículos de categoría científica tienen el propósito de dar una 
revisión de cuál es el estado actual de los elementos que integran la estructura del 
proyecto, por ello acarrea mostrar áreas de la narrativa gráfica, sus historias de vida 
y los métodos autobiográficos del formato cómic. Un aspecto particular es 
enriquecer el proyecto en vista de otros investigadores y observar cómo responden 
a problemáticas de tópicos similares. 
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Tabla 1 Matriz de análisis de Cómic autobiográfico 

ARTICULO CIENTÍFICO de Signa  

AUTOR –
PAÍS –
FECHA – 

TEMA OBJETIVOS DE 
LA 
INVESTIGACIÓN 

DISEÑO 
METODOLÓGICO 

HALLAZGOS 
RESULTADOS 

 

MANUEL 
DE LA 
FUENTE 
SOLER, 
Universitat 
de 
Valencia, 
2011. 

 

La memoria en 
viñetas: 
historia y 
tendencias del 
cómic 
autobiográfico. 

 

Palabras 
clave: Cómic. 
Novela 
gráfica. 
Autobiografía. 
Memoria. 
Historia. 

 

 

 

 

 

A través del relato 
autobiográfico 
mostrar como el 
cómic actual se 
vuelve un medio 
expresivo válido de 
análisis de la 
sociedad, de 
reflexión política y de 
crónica 
generacional. 

 

 

 

La aparición y 
consolidación del cómic 
narrado en primera 
persona y que convierte 
al propio narrador en 
personaje que relata su 
propia vida, es decir, el 
cómic autobiográfico, 
da cuenta de la 
madurez del medio, de 
la superación de sus 
propios prejuicios y de 
la emergencia de una 
serie de autores que 
hacen gala de su 
subjetividad para 
expresar sus ideas 
políticas. 

 

 

El cómic 
autobiográfico en la 
historia permitió que 
surgiese la novela 
gráfica, pues los 
Cómic Books se 
enfocaban en el 
público infantil y no 
había un medio por el 
cual las ideologías 
pudiesen expresarse 
formalmente; es a 
partir de esa 
necesidad que la 
novela gráfica surge 
como respuesta al 
medio que busca una 
explicación o relato 
personal entorno a 
una idea o concepto. 

 

Este primer artículo sirve como base primaria de identificar y conocer el auge e 
historia que implicó la narrativa gráfica, incluso evidencia el objetivo por el cual el 
Cómic, la Novela Gráfica y las demás narrativas surgen como propósito social y no 
solamente pedagógico u ocio. 
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Tabla 2 Matriz de análisis de historieta autobiográfica 

ARTICULO CIENTÍFICO de Fuentes Humanísticas 

AUTOR – 

PAÍS – 

FECHA – 

TEMA OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

DISEÑO 
METODOLÓGICO 

HALLAZGOS 
RESULTADOS 

 

DIANA M. 
MAGAÑA 
HERNÁNDEZ, 
Universidad 
Autónoma 
Metropolitana, 
Azcapotzalco, 
Distrito 
Federal. 
México, 2009. 

 

 

Persépolis: 
La vida de 
una mujer en 
un régimen 
islámico.  

 

 

Palabras 
clave: Novela 
gráfica, 
régimen, 
islam, 
autobiografía.  

 

 

 

Describir las 
vivencias de las 
mujeres durante la 
opresión y represión 
del régimen 
fundamentalista 
islámico. 

 

Reflejar bajo la 
crónica gráfica la 
perspectiva de la 
represión de los 
derechos y la 
dignidad de la mujer. 

 

 

 

La obra de Marjane 
Satrapi recurre al 
relato como 
herramienta de 
acercamiento íntimo 
que tiene el poder de 
transmitir, sin 
victimismos, la 
realidad femenina de 
su país que corre 
paralela a la historia 
de la mujer 
occidental. 

 

 

Satrapi logró 
consolidar su obra 
Persépolis 
destacando la crítica 
política y social de su 
país a través de la 
intimidad del relato 
personal y la ligereza 
del cómic; lo que se 
cristaliza en la 
contundencia del 
texto y la sencillez de 
sus dibujos. 

 

Este artículo sobre la novela gráfica de Persépolis es de principal insumo para el 
proyecto de investigación porque aborda la narrativa gráfica desde su concepción 
sus elementos simbólicos, de representación histórica y además permite 
comprender la magnitud y resultados como parte de un producto cultural social. 
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Tabla 3 Matriz de análisis de novela gráfica 

ARTICULO CIENTÍFICO de la revista Anclajes 

AUTOR –
PAÍS – 

FECHA – 

TEMA OBJETIVOS DE 
LA 
INVESTIGACIÓN 

DISEÑO 
METODOLÓGICO 

HALLAZGOS 
RESULTADOS 

 

HORACIO 
PÉREZ 
HENAO, 
Universida
d de 
Medellín, 
2016. 

 

Estética cotidiana y 
ficción: el clima 
como elemento de 
significación en la 
novela gráfica 
Pequod de Vitor 
Ramil. 

 

Palabras clave: 
literatura brasileña; 
estética cotidiana; 
hermenéutica 

literaria 

 

Reflejar mediante el 
uso de analogías 
como elementos 
naturales pueden 
influir en la 
concepción de una 
idea en una novela 
gráfica. 

 

 

 

La metodología es a 
través de la literatura 
(guión) establecer 
analogías o metáforas 
que permiten que el 
lector pueda hacer un 
análisis mucho más 
efectivo en la 
comprensión de esta 
novela gráfica.  

 

 

Los discursos se valen 
de metáforas y 
analogías para 
construir una 
comunicación en el 
imaginario del lector 
tal, que al procesar las 
analogías este pueda 
concebir la idea. 

 

La estética cotidiana en la novela gráfica de Vitor Ramil es importante porque no 
solo presenta detalles gráficos en la obra, sino que, se sirve de la función contextual 
y relacionante hacía el lector a través de elementos lingüísticos del clima y como 
estos aluden dentro del imaginario a vislumbrar la idea del autor. 

 



28 
 

Tabla 4 Matriz de análisis de un semanario ilustrado 

ARTICULO CIENTÍFICO de IC: Revista Científica de Información y Comunicación 

AUTOR – 
FECHA – 
PAÍS – 

TEMA OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

DISEÑO 
METODOLÓGICO 

HALLAZGOS 
RESULTADOS 

 

 

JEAN-
FRANÇOI
S 
BOTREL, 
Université 
Rennes, 
2015. 

 

La risa por la 
risa. El ejemplo 

del Madrid 
Cómico (1883-
1897) 

 

Palabras clave 

Prensa festiva, 
risa, campo 
literario, 
ilustraciones, 
España de la 
Restauración. 

 

 

Establecer un código 
verbal y visual 
consensuado sobre el 
semanario literario, 
festivo e ilustrado de 
Madrid. 

 

La metodología es que 
se adecua el discurso 
del periódico a las 
expectativas del 
público. Los periodistas 
manifiestan su 
adhesión y también de 
los lectores quienes 
viven en un permanente 
diálogo con el periódico 
en el marco de un 
implícito contrato, 
explicitado cuando 
necesario. 

 

Ese club de la risa 
constituido alrededor 
de Madrid Cómico, 
aquel asilo 
formalmente cómico 
para un mundillo 
cerrado dentro de una 
sociedad estancada la 
de la Restauración, 
pudo hacer de refugio 
y el discurso 
participativo y 
dialógico. 

 

La risa por la risa un semanario ilustrado que se enfocó en los periodos de 1883 – 
1897 para ahondar el manejo de códigos compartidos por los periodistas y los 
lectores de la ciudad de Madrid (España). 
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Tabla 5 Matriz de análisis de la narración visual 

ARTICULO CIENTÍFICO de la revista de arte Goya 

AUTOR – 
FECHA – 
PAÍS – 

TEMA OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

DISEÑO 
METODOLÓGICO 

HALLAZGOS 
RESULTADOS 

 

BARTUAL 
M. 
ROBERTO, 
Universidad 
Europea de 
Madrid, 
2012. 

 

Los orígenes de 
la narración 
visual. 

Hacia un análisis 
formal. 

 

Palabras clave:  

Arte narrativo 

arte clásico 

arte Medieval 

libros iluminados 

Manuscritos 

 

 

Describir las 
relaciones narrativas 
básicas que pueden 
darse entre dos 
imágenes 
consecutivas, 
generando dos tipos 
de secuencia en 
función de su 
contenido: la 
"secuencia relato" y la 
"secuencia mimética". 

 

 

El análisis que en 
estas páginas hemos 
realizado sobre el 
origen de las 
narraciones gráficas 
apenas nos ha 
permitido establecer 
los cuatro puntos 
cardinales con los que 
empezar a trazar la 
línea evolutiva de un 
"lenguaje narrativo 
visual" que se 
extiende desde el 
manuscrito medieval 
hasta el cómic. 

 

Un patrón narrativo de 
banda continua es 
mucho más efectivo 
para contar una historia 
en una columna que en 
un libro; al ser éste un 
objeto compartimentado 
en sí mismo y la imagen 
mediante una estructura 
de viñetas.  

 

Los Orígenes de la Narración Visual un artículo que permitió esclarecer el concepto 
de patrón narrativo, entender cómo se distinguen las secuencias para ser 
representadas de distintas formas. 
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Tabla 6 Matriz de análisis de las representaciones sociales 

ARTICULO CIENTÍFICO de Revista Electrónica de Investigación Educativa. 

AUTOR – 
FECHA – PAÍS 
– 

TEMA OBJETIVOS DE 
LA 
INVESTIGACIÓ
N 

DISEÑO 
METODOLÓGICO 

HALLAZGOS 
RESULTADOS 

 

FLORES, G. 
Y JIMÉNEZ, 
M. S,  
Universidad 
Autónoma de 
Tlaxcala, 
2015. 

 

 

Las 
representaciones 
sociales sobre 
Derechos 
Humanos en niños 
de primaria. 

 

 

Palabras clave: 

Representación 
social, Derechos 
Humanos, Niños. 

 

 

Explorar y 
describir las 
representaciones 
sociales que los 
niños de 
educación 
primaria de quinto 
grado manifiestan 
sobre los 
Derechos 
Humanos. 

 

El tamaño de la 
población para la 
investigación es 
considerado como un 
caso-tipo, ya que 
interesa la riqueza de 
la información, más 
no la cantidad ni su 
estandarización, 
interesa la 
profundidad de la 
información que 
puede arrojar para los 
fines de la 
investigación. 

 

En este apartado se 
presenta el análisis de 
las historietas 
realizadas por los 
alumnos de 5º grado 
de educación primaria 
en el que se 
identificaron la 
descripción de cómo 
expresan las 
temáticas en lo 
particular, en relación 
a la información e 
imagen que poseen.  

 

 

El presente artículo es un recurso para el término de la representación, entendida 
según el psicólogo social rumano Serge Moscovici, como una estructura de la 
información, imagen y actitud. 
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Tabla 7 Matriz de análisis de representación gráfica de la mujer mexicana 

ARTICULO CIENTÍFICO de Tiempo y Escritura. 

AUTOR – 
FECHA –  

PAÍS – 

TEMA OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

DISEÑO 
METODOLÓGICO 

HALLAZGOS 
RESULTADOS 

 

VARGAS 
DULCHÉ, 
YOLANDA, 
Universidad 
Autónoma 
Metropolitan
a, Distrito 
Federal. 
México, 
2009. 

 

 

Lágrimas en 
sepia; la 
representación 
de la mujer 
mexicana en la 
obra de Yolanda 
Vargas Dulché, 
1944-19531. 

 

Palabras Clave: 
cómic, mujer, 
Vargas Dulché, 
representación, 
imagen. 

 

Demostrar cómo a 
través de la historieta 
se puede adentrar a 
los procesos y los 
campos de 
conocimiento social, 
político y cultural. 

 

La imagen proyectada 
de la mujer mexicana 
en los melodramas de 
Yolanda Vargas Dulché 
es una representación 
que no contradice la 
moral del Estado 
mexicano y se somete 
a la visión del México 
industrial y progresista 
que imperaba en esa 
época. 

 

En la obra de 
Vargas Dulché se 
exhibe una imagen 
de mujer 
emprendedora, 
criticando los 
cánones 
tradicionales de 
sumisión y labores 
del hogar, no 
obstante, se 
acepta a la labor 
doméstica en el 
hogar como un 
complemento de la 
vida diaria. 

 

La representación de la mujer mexicana un análisis que desglosa punto por punto 
las expresiones y puesta en escena de los cánones que se imponen de la mujer. 

  



32 
 

Tabla 8 Matriz de análisis de la temporalidad del cómic 

ARTICULO CIENTÍFICO de Signa 

AUTOR – 
FECHA –  

PAÍS – 

TEMA OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

DISEÑO 
METODOLÓGICO 

HALLAZGOS 
RESULTADOS 

 

 

GARCÍA, 
MERCEDE
S 
PEÑALBA, 
Universidad 
de 
Salamanca, 
2014. 

 

La temporalidad 
en el cómic. 

 

Palabras clave: 
Temporalidad. 
Semiótica visual. 
Imagen 
secuenciada. 

Clausura. Puesta 
en página. Vector 
de lectura (no) 
lineal. 

 

Examinar la noción de 
temporalidad en el 
lenguaje visual del 
cómic: en las viñetas 
de prensa, en las 
transiciones de 
viñetas adyacentes 
(clausura y mapa 
temporal de McCloud) 
y en las relaciones 
semánticas entre 
viñetas consecutivas 
de una misma página 
o de páginas distantes 
con gran similitud 
gráfica. 

 

El análisis de casos 
prácticos pone en tela 
de juicio las tesis de 
Scott McCloud y de 
Thierry Groensteen, 
basadas en la 
linealidad temporal, 
como modelo para la 
comprensión de 
imágenes 
yuxtapuestas 
secuencialidad), 
cuando se priman en la 
página relaciones 
espaciales entre 
viñetas sin 
dependencia temporal. 

 

La dualidad de 
códigos (verbal y 
visual) que, de 
ordinario, 
incorpora el cómic 
provoca 
desajustes en la 
temporalidad que 
el autor resuelve 
captando en el 
dibujo de cada 
viñeta un 
«momento 
congelado» o 
instante gráfico.  

 

La temporalidad del Cómic es un artículo que interioriza cómo el espacio entre 
imágenes funciona desde un aspecto simbólico y funcional para el proceso de 
descomposición del mensaje. 
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Tabla 9 Matriz de análisis de los trazos de los infantes 

ARTICULO CIENTÍFICO de Revista de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis. 

AUTOR – 
FECHA –  

PAÍS – 

TEMA OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

DISEÑO 
METODOLÓGICO 

HALLAZGOS 
RESULTADOS 

 

SALAMANCA 
SOLÍS, 
VÍCTOR 
MANUEL, 
Universitat de 
Valencia, 
2011. 

 

Fantasías 
destructivas de 
un niño. 

 

Palabras clave: 
contenido 
inconsciente, 
fantasía, 
identificación 
proyectiva, 
integración, 
psicoanálisis de 
niños. 

 

 

 

Explorar las fantasías 
destructivas de 
muerte y 
persecutorias 
subyacentes a los 
síntomas de un niño 
de nueve años e 
investigar si inciden 
en el comportamiento 
del niño. 

 

Se estudian cuatro 
viñetas clínicas que se 
elaboraron durante el 
análisis. Se expone la 
experiencia terapéutica 
en relación con la 
transferencia y 
contratransferencia 
desarrollada en el 
proceso de análisis, para 
proponer una 
comprensión desde la 
perspectiva teórica de la 
experiencia del 
tratamiento. 

 

A través de una 
serie de dibujos de 
niños se 
analizaron las 
características de 
sus trazos que 
implicaban según 
los investigadores 
contenidos 
persecutorios, 
conflictos de 
pulsiones de amor 
etc   

 

Este artículo de la revista de Sociedad Colombiana de Psicoanálisis refleja la 
importante tarea de interpretar los trazos gráficos que realizan los niños, esto implica 
el proceso cognitivo por el cual el niño manifiesta sus estados de comportamiento; 
de la misma forma se aplica teóricamente a la investigación con los estudiantes 
universitarios, con la clara diferencia que presenta la categoría de infantes a 
adolescentes y mayores de edad. 
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Tabla 10 Matriz de análisis del uso del cómic en el aula 

ARTICULO CIENTÍFICO de Revista Española de Lingüística Aplicada (RESLA (Revista 
Española de Lingüística Aplicada)). 

AUTOR – 
FECHA – 
PAÍS – 

TEMA OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

DISEÑO 
METODOLÓGICO 

HALLAZGOS 
RESULTADOS 

 

ENRIQUE 
DEL REY 
CABERO, 

La Trobe 
University, 
Melbourne 
(Australia), 
2011. 

 

El cómic como 
material en el aula 
de e/le: Justificación 
de su uso y 
recomendaciones 

Para una correcta 
explotación. 

 

Palabras clave: 
Cómics, Enseñando 
español como un 
lenguaje extranjero, 
visual, habilidades 
interculturales  

 

 

 

El objetivo 
fundamental del 
estudio es reflexionar 
acerca del papel del 
cómic como medio en 
auge en el aula de 
E/LE. 

  

El manual Agencia Ele 
(Amenos Pons et al. 
2008), donde cada 
muestra de lengua en 
forma de cómic está 
acompañada de 
diferentes ejercicios 
que aúnan 
comprensión lectora 
(incluyendo la pre-
lectura) y auditiva y 
centrándose a menudo 
en la lengua y el 
desarrollo de casi todas 
las competencias.  

 

Como señala el 
MCER dentro de 
los factores 
afectivos, la 
implicación y 
motivación, así 
como un estado 
relajado del 
alumno redundan 
en el éxito de la 
tarea y el 
aprendizaje. El 
cómic, puede ser 
un elemento 
motivador que 
despierte el interés 
del alumno. 

 
Este artículo deja en evidencia las destrezas cognitivas que puede generar el uso 
de un material de narrativa gráfica en un entorno académico. 
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La Universidad Autónoma de Occidente consigna una presencia institucional 
notable, a la hora de ejercer cierta autoridad y mandatos legalizados sobre los 
estudiantes, una vez estos se comprometen a iniciar su vida académica y 
profesional, involucrados en un espacio privado que restringe sus “libertades”. 

Para soporte del planteamiento nos apoyamos en el teórico Jean Kauffman1, quién 
establece que en el órgano social de las instituciones hay instancias de ruptura 
bruscas en la identidad, se marcan otras maneras de ser y actuar, obligando a 
modificar los roles en la estructura de la organización: “la identidad pasada se 
reestructura por la interacción y en el cuadro de socialización del momento particular 
hay instancias de rupturas bruscas”. 

Partiendo del hecho de sujeción y cumplimiento normativo, los estudiantes se abren 
a internarse dentro de espacios alternativos, necesarios para su condición mental 
y/o física que ofrece la universidad (son ellos mismos quienes toman la decisión de 
incurrir sí o no a ellos) como: las artes dramáticas, los planteles deportivos, los 
clubes de recreación entre otros; con elementos afines participes de una segunda 
parte complementaria de la identidad de los actores sociales. 

En lo que incumbe al proyecto, las discursividades generadas en el encuentro con 
el otro y los otros en diferentes rincones de la universidad, genera representaciones 
y significaciones agregadas sea de forma individual o colectiva entre la comunidad 
estudiantil, como por lo menos, qué prácticas, carreras, miembros de grupos 
sociales se presentan y ponderan con mayor regularidad en un determinado lugar, 
resumiendo de esta manera la vida académica y el proceso constante de 
identificación unos con otros precedidos de las experiencias compartidas. 

La forma de pertenecer a la universidad del plantel estudiantil, supone un referente 
de vida y cómo vivirla en el ámbito universitario, pues en el mayor de los casos, 
reafirmar la identidad requiere de ver el desenvolvimiento de otras identidades. La 
biblioteca es el espacio más frecuente e idóneo para acercarse a las experiencias 
relatadas, como lugar de almacenamiento de grandes obras, entre las que se 
incluyen novelas gráficas, historietas de gran trascendencia, sin embargo, no se 
encuentran obras temáticas vinculadas a la Universidad Autónoma de Occidente y 
su vida académica. 

                                            
1 KAUFMANN, Jean Claude. “Roles et identité: l´example de l´entrée en couple”. Op. cit. p. 7. 



36 
 

De modo que es pertinente formular ¿Por qué sería importante un material que 
reviva los pasajes que viven los estudiantes en los rincones de la Universidad 
Autónoma de Occidente? 

Como dice el dicho “Hay alguien tan inteligente que aprende de la experiencia de 
los demás” Voltaire (1694-1778) filósofo y escritor francés, expresa la importancia 
que desencadena el manifestar sucesos personales a los demás, en cuanto estos 
ayudan a esclarecer problemas, hipótesis desde perspectivas autobiográficas.  

1.1 ANTECEDENTES 

A nivel local, nacional e internacional las historias de vida se han visto envueltas y 
reproducidas con la narrativa gráfica, estas se han valido de la conceptualización 
sutil, articulada entre la forma y el texto. Desde el pasado hasta el presente estas 
narraciones presentan cambios estratégicos, referidos a la apropiación simbólica y 
discursiva en que se adaptaron a los contextos temporales y culturales dentro de 
cada época. 

Linda Anderson2 profesora de literatura americana postula en su libro Autobiografía, 
las Confesiones de San Agustín como los cimientos de la autobiografía, vinculada 
con los comienzos de la escritura para establecer relatos privados personales. 

  

                                            
2 ANDERSON, Linda. Autobiography, Publicado por Taylor & Francis e-Library. London, England 
and New York, Usa. 2001, 256 p. Citado por: GUZMÁN TINAJERO, Alfredo. Figuraciones del yo en 
el cómic contemporáneo [en línea]. Tesis doctoral en Literatura y Literatura comparada. Bellaterra, 
Catalunya. Universitat Autónoma de Barcelona. Departamento de Filología Española. 2017. p. 228.  
[Consultado: 29-09-2018]. Disponible en internet: https://epdf.tips/autobiography-the-new-critical-
idiom.html 
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o Cómics Autobiográficos  

Figura 2 Maus de Art Spiegelman, 1991. 

 

Fuente: Spiegelman, Art. Maus. [Imagen]. Novela gráfica. Revista Raw. 1980-1991. 
[Consultado: 29-09-2018]. Disponible en internet: http://saintjoarts.over-
blog.com/article-fiche-d-identite-de-maus-de-art-spiegelman-105749374.html 

 
Maus (Art Spiegelman). Es un autocómic ganador de un premio Pulitzer especial 
en 1992, lo que constituyó un hecho inédito sobre el reconocimiento del medio. Su 
naturaleza autobiográfica permite enfatizar las historias a una intimidad personal tal, 
que genera una ambientación muy cercana a la realidad del autor, desde las 
inestabilidades sociales, perpetuadas por el régimen nazi. Estos eran connotados 
figurativamente a través de la metáfora: Ratones (Judíos), cerdos (polacos no 
judíos), perros (estadounidenses), peces (ingleses), ranas (franceses) y gatos 
(alemanes). 

http://saintjoarts.over-blog.com/article-fiche-d-identite-de-maus-de-art-spiegelman-105749374.html
http://saintjoarts.over-blog.com/article-fiche-d-identite-de-maus-de-art-spiegelman-105749374.html
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Figura 3 Contrato con Dios de Will Eisner, 1998. 

 

Fuente: Eisner, Will. A contract with god. [Imagen]. Novela gráfica. 1978. Editorial 
Baronet Brooks. 196 p. [Consultado: 29-09-2018]. Disponible en internet: 
http://www.fancueva.com/cine-series/contrato-con-dios-de-will-eisner-sera-llevado-
al-cine-sdcci-2010/ 

 
Contrato con Dios. Reúne historias cotidianas que suceden en un barrio de la 
periferia de Nueva York, en el día a día, conseguir avanzar a pesar de todas las 
dificultades, y por qué no, también las pequeñas alegrías, retratadas con fidelidad 
por el reconocido y célebre Will Eisner. 
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Figura 4 Persepolis de Marjane Satrapi. 

 

Fuente: Satrapi, Marjane. Persepolis. [Imagen]. Novela gráfica. Editorial 
L'Association (Collection Ciboulette).  2000. 160 p. [Consultado: 29-09-2018]. 
Disponible en internet: https://www.amazon.es/Persepolis-I-II-Marjane-
Satrapi/dp/009952399X 

Persepolis. Es una novela gráfica escrita e ilustrada en forma autobiográfica por 
Marjane Satrapi, consta de cuatro tomos y fue adaptada al cine el 27 de junio de 
2007, dirigida por Vincent Paronnaud y producida por Xavier Rigault y Marc-Antoine 
Robert. 
 

• Antecedentes locales 

 
“Diseño de una novela gráfica historia de vida de una santería” del egresado 
autónomo Juan Manuel Bedoya, tesis que difunde los principios de una religión y de 
una cultura estigmatizada en la sociedad, a través del relato autobiográfico de una 
santera que ilustra cómo fue su historia y su proceso de ingreso en esta religión, a 
partir de aspectos subjetivos y construcciones de experiencias de vida que 
posibilitaron construir una historia gráfica y narrativa. Además, se sirve de un 
sistema de recolección de información llamado Biograma, donde se resaltan los 
hechos importantes en la historia de la entrevistada, logrando analizar e interpretar 
la información, para posteriormente desarrollar el guion para la novela gráfica. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Teniendo en cuenta la descripción anterior, el problema planteado desde una visión 
interpretativa acorde a lo sugerido por el director del proyecto radica en que el 
dominio institucional desplaza las identidades individuales de los estudiantes, por lo 
general, relega a un segundo plano las identidades individuales de los estudiantes 
de la UAO. 

En tal sentido, la solución que se propone es plantear una narración gráfica que 
mediante el relato visibilice lo mencionado. 

El desarrollo de tal tarea exige emplear el método de historia de vida o biográfico, 
esquema que nos posibilitará observar a través del relato las interacciones 
identitarias de los estudiantes de la UAO en el año 2017, todo ello mediado por el 
ejercicio hermenéutico de la lectura y el reconocimiento del testimonio del otro como 
ser individual, político y social. 

1.3 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 

¿Qué elementos conceptuales, técnicos y teóricos se deben tener en cuenta para 
plantear una narrativa gráfica sobre la interacción de las identidades de los 
estudiantes de la UAO en el año 2017? 

1.4 SISTEMATIZACIÓN PREGUNTA PROBLEMA 

♦ ¿Qué se entiende por identidad? 

El semiólogo Jorge Larraín3 adscribe la identidad de un estudiante universitario, en 
el paso que realizan definiéndose a sí mismos o con ciertas cualidades compartidas 
de los otros; después de esta gestación de identidades personales vienen a ser 
reproducidas las lealtades grupales y características afines: religión, género, clase, 
etnia, profesión, sexualidad, nacionalidad. 

                                            
3 LARRAÍN, Jorge. Identidad Chilena. Primera edición. Santiago de Chile. Editorial LOM. 2001. p. 
25. ISBN 956-282-399-7. 
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♦ ¿Cómo se construye? 

Para el sociólogo francés Claude Dubar la identidad se construye por los estadios 
de lo: “estable y provisorio, individual y selectivo, subjetivo y objetivo, biográfico y 
estructural de los diversos procesos de socialización que, conjuntamente, 
construyen los individuos y definen las instituciones”4 

♦ ¿Cuáles son los espacios externos a la universidad que participan dentro 
del proceso identitario del estudiante? 

Básicamente lo otorga Bienestar Universitario: talleres culturales (danzas, arte, 
expresión entre otras), deportes (juegos de participación individual o colectiva) y 
actividades cooperativas (salidas e intervenciones colectivas y grupos estudiantiles 
como la OGE). 

♦ ¿Qué es narrativa gráfica? 

La respuesta está en el pasar histórico, las cavernas y litos dónde nuestros 
antepasados narraron sus cotidianeidades socioculturales, unos dejando huella en 
forma de relato episódico, así como otros interviniendo con formas miméticas 
revelando el paso a paso de sus acciones. 

Para dejar en claro la conceptualización del término, las narraciones gráficas hacen 
uso del arte secuencial con el propósito de contar una historia o suceso ocurrido, 
gracias a la lectura en simbiosis de la imagen y texto. 

                                            
4 DUBAR, Claude. La Socialisation. Paris, Armand Colin, 2000. Citado por: BOLÍVAR, Antonio. Las 
historias de vida y construcción de identidades profesionales [en línea]. En: A Nova Aventura (Auto) 
Biográfica. Tomo I. Porto Alegre. 2016. p. 10.  [Consultado: 28-09-2018]. Disponible en Internet: 
Base de datos ResearchGate. 
https://www.researchgate.net/profile/Antonio_Bolivar/publication/308618618_Las_historias_de_vida
_y_construccion_de_identidades_profesionales/links/57e8f03308aed0a2912f902a/Las-historias-de-
vida-y-construccion-de-identidades-profesionales.pdf?origin=publication_detail. 
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1.5  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Objetivo general 

Plantear los elementos conceptuales, teóricos y técnicos de una narrativa gráfica 
sobre las interacciones de las identidades de los estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente durante el año 2017. 

1.5.2 Objetivos específicos 

• Reconocer desde el testimonio del otro, el ser individual, político y social como 
partes activas del proceso de identidad de los estudiantes. 

• Determinar cuáles son los espacios alternos a la institucionalidad, como partes 
activas del proceso de identidad de los estudiantes. 

• Interpretar los testimonios de los estudiantes por medio del ejercicio 
hermenéutico de la lectura y la interpretación. 

• Utilizar el método autobiográfico como medio de expresión de las interacciones 
de las identidades de los estudiantiles. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN. 

La selección del autocómic como prototipo para abordar los discursos estudiantiles 
emergentes por factores internos y externos de los sujetos, tiene sus razones de 
acuerdo a las siguientes consideraciones: 

1.6.1 Justificación teórica 

La identidad como tal, es una construcción que hace el órgano social dentro de 
espacios, en este caso el universitario, en ella los actores sociales que participan y 
hacen uso de las instalaciones, experimentan encuentros con otros individuos de 
forma relativamente subjetiva, desde su desarrollo histórico en cada una de las 
esferas de la sociedad (pública e íntima). A su vez, lo que trae a colación la 
investigación presente, es estudiar esas construcciones identitarias de los 
estudiantes y que relación conllevan en la emisión de sus discursos cotidianos. 
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Por consiguiente, en la búsqueda de comprender la intimidad psicocognitiva de cada 
actor social, deviene por tanto preocuparse por quiénes son los que rodean a dicho 
individuo, qué significan dentro de su formación profesional y social, y que rol 
cumplen en esa etapa de crecimiento personal. 

Una vez el marco social queda definido, el paso siguiente es desarrollar la narración 
gráfica de las historias que relata cada estudiante, por obvias razones no se puede 
documentar a fondo a muchos integrantes estudiantiles de la universidad, salvo lo 
resuelto con tomar una muestra de cada representante asociado a un colectivo 
deportivo, investigativo o cultural. Siendo de manera sumamente relevante, lo que 
el entrevistado pueda aseverar de los cambios positivos o negativos que constata 
el mismo, en la universidad y los espacios alternos de los que se vale para no 
agobiarse de la monotonía institucional. 

Como decía la idea de un autocómic, es un producto teórico, que aglomera lo que 
sucede con los actores sociales, sus gustos, divergencias, historias y demás 
elementos que ensamblan la intersubjetividad universitaria. El entender que pasa 
por la cabeza del individuo, desde su construcción del interior al exterior de la 
universidad corrobora varios factores que determinan, porqué es de determinada 
manera, cual es la justificación de sus actos y que son los demás para el mismo.  

1.6.2 Justificación metodológica 

A primera vista, el autocómic es una herramienta no muy frecuente dentro de los 
antecedentes locales, pues su desarrollo implica tener que desplazarse al lugar más 
cercano dónde los individuos pueden ser entrevistados, conocer muchos aspectos 
de su vida para ser documentados de la forma como la maneje el autor del cómic. 
Mayor relevante refiere, la elaboración de un producto editorial que en años 
anteriores no se ha efectuado para mostrar la identidad de los estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 

La estructura de la pieza a plantear hace que conlleve una metodología especial, y 
es que a partir de las diversas formas metódicas en que cada autor ha afrontado 
sus productos culturales, permite inmiscuirlos en puntos dónde se considere 
importante su aporte. De manera que, la metodología se resume en los 
conocimientos de los respectivos bagajes culturales personales, agregados al de 
los demás para conformar la base del proyecto mencionado. 
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1.6.3 Justificación práctica 

La elaboración de un autocómic para un público estudiantil universitario, supone la 
recolección de conocimientos simbólicos, culturales e institucionales de la 
comunidad universitaria con el fin de obtener la ficha técnica que especifique: cuáles 
son los elementos lingüísticos e icónicos cercanos y apropiados para el imaginario 
colectivo de los estudiantes, así como considerar sus procesos semiológicos.  

El hecho de disponer de una pieza editorial referente de la universidad, adjunto a 
un estilo persuasivo y eficiente de elementos de diseño como: ilustraciones de los 
personajes, de los lugares, de las situaciones se convierten en formas dialógicas de 
la obra con el lector, estudiante, o profesor. Porque sería engañar a nuestro 
subconsciente de que la revelación de historias entretejidas en el mismo espacio 
dónde concurre nuestra historia académica no nos importa. 

La viabilidad práctica del proyecto empieza por marcar, un eje temático donde los 
futuros investigadores de la universidad se esmeren en apoyar e intervenir sus 
proyectos de grado acerca de su espacio académico, para así identificar fenómenos 
comunicacionales importantes en la comunidad y el espacio de la universiad, 
habiendo abordado el presente proyecto.  
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

El siguiente conjunto teórico tiene la finalidad de hacer un diagnóstico sobre el 
estado conceptual en las interacciones identitarias de los estudiantes universitarios, 
en un inicio postulando las formas de construcción de identidad de cada uno de los 
sujetos, para lo cual la diversidad cultural, el reconocimiento de quién es el otro y 
su significado son partes importantes de la lectura intrínseca de los actores sociales 
académicos. En un segundo periodo toma relevancia la descripción narrativa, 
secuencial y metodológica de la narración autobiográfica o autocómic. 

2.1.1 Identidad  

La universidad es un lugar que congrega individuos provenientes de diversas 
condiciones sociales, económicas, ideológicas y culturales. Dentro de esta, el 
estudiante entra a expresar sus posturas enmarcadas en actos (discursos), así 
como también se identifica con las vivencias de él y de los demás. A medida que se 
desarrolla en el espacio, su proceso psíquico abstrae sus ocurrencias con los 
sujetos, con el entorno, con los objetos y demás para conformar lo que se llama: 
identidad. 

El procedimiento para exponer las formas como se configura la identidad del sujeto 
estudiantil viene soportada por dos ejes, el primero confiere la interioridad del 
individuo en cómo, este entra a relacionarse, definirse y diferenciarse de los demás; 
y el segundo eje trata el desenvolvimiento del individuo dentro de esos espacios 
sociales universitarios, como bien pueden ser la asignación de roles en las 
instituciones estructuradas, la mediación con la globalización y por ende, las figuras 
estereotipadas del consumo y los comportamientos dictaminados al subconsciente 
del sujeto. 

o La construcción al interior del individuo 

Para el año 2000, la investigadora Claude Dubar centró su definición de identidad, 
en la descripción del proceso dicotómico por el cual transita el sujeto en su propia 
construcción pasando por los estadios de lo: “…estable y provisorio, individual y 
selectivo, subjetivo y objetivo, biográfico y estructural de los diversos procesos de 
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socialización que, conjuntamente, construyen los individuos y definen las 
instituciones”5. Anterior a Dubar, en 1991 los investigadores Fortes y Lomnitz6 
conferían la identidad del sujeto a una relación con los otros, es decir el desarrollo 
progresivo de sı ́ mismo en la diferencia con los demás al interior de las 
agrupaciones. 

Se observa claramente una definición de Claude Dubar por enmarcar la identidad, 
básicamente en un proceso de adaptación y subjetividad, cabe agregar que es por 
marcar una diferencia con el otro, volviéndose una relación dialógica constante. 

Por esa misma línea teórica, el semiólogo Jorge Larraín7 adscribe la identidad de 
un estudiante universitario, en el paso que realizan definiéndose a sí mismos o con 
ciertas cualidades compartidas de los otros; después de esta gestación de 
identidades personales vienen a ser reproducidas las lealtades grupales y 
características afines: religión, género, clase, etnia, profesión, sexualidad, 
nacionalidad. La consideración de estas prácticas las aglutina en determinantes 
culturales que ayudan en la especificidad del sujeto y su sentido de identidad. 

Hablar sobre cada una de estas compatibilidades culturales al interior de cada actor 
estudiantil, incursiona de manera indirecta en ciertas dimensiones y factores 
intrapsíquicos por los que el sujeto es participe. En relación a esta situación se 
enuncian los tópicos que configuran la identidad del sujeto desde su mirada 
interiorizada. 

 

                                            
5 DUBAR, Claude. La Socialisation. Paris, Armand Colin, 2000. Citado por: BOLÍVAR, Antonio. Las 
historias de vida y construcción de identidades profesionales [en línea]. En: A Nova Aventura (Auto) 
Biográfica. Tomo I. Porto Alegre. 2016. p. 10.  [Consultado: 28-09-2018]. Disponible en Internet: 
Base de datos ResearchGate. 
https://www.researchgate.net/profile/Antonio_Bolivar/publication/308618618_Las_historias_de_vida
_y_construccion_de_identidades_profesionales/links/57e8f03308aed0a2912f902a/Las-historias-de-
vida-y-construccion-de-identidades-profesionales.pdf?origin=publication_detail. 

6 FORTES, Jacqueline & LOMNITZ, Larissa. La formación del científico en México: adquiriendo una 
nueva identidad. Siglo XXI Editores. CESU. UNAM, México, 1991. 208 p. Citado por: HAMUI 
SUTTON, Mery. El proceso de identidad en el rol académico. En: COMIE (consejo mexicano de 
investigación educativa). UNAM (México), p. 2. 

7 LARRAÍN, Jorge. Identidad Chilena. Primera edición. Santiago de Chile. Editorial LOM. 2001. p. 
25. ISBN 956-282-399-7. 
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o Discurso 

El concepto de discurso se refiere a una práctica social, aquella en la que pueden 
intervenir sus condiciones y contexto de producción. Ese contexto se puede conocer 
desde la formación del discurso. Por entonces, se trabajara el discurso desde la 
perspectiva sociocultural de Michel Foucault. 

Michel Foucault8 sitúa el discurso por el entendimiento de prácticas discursivas, 
entendidas como reglas, constituidas en un proceso histórico que van definiendo en 
una época concreta y en grupos o comunidades específicos y concretos, las 
condiciones que hacen posible una enunciación. Estas prácticas se agrupan en 
organizaciones textuales y prácticas sociales, que dan como resultado espacios de 
significaciones y subjetividades derivadas de los discursos, prácticas y posiciones 
diferentes que muy posiblemente se cruzan de forma antagónica.9 

El investigador Eduardo Restrepo10 opta por observar las prácticas discursivas 
como un fenómeno pluralizado, aspecto convincente porque vemos en el espacio 
universitario la condición de sujetos nacionalizados, sexuados, generizados, 
generacionales, étnicos. Por esa misma línea, la construcción gradual de la 
identidad se da en la formación interactiva de unas con otras, al punto en que cada 
actor social define su ser y el del otro, este proceso es el resultado de signos 
históricos contingentes, que intervienen con las significaciones y las experiencias 
sedimentadas de los individuos. 

En relación a los planteamientos anteriores, el valor de la mirada social y plural en 
las prácticas discursivas de los estudiantes universitarios, tiene un componente vital 
para entender los fenómenos cotidianos y cómo se organizan los estudiantes en 
vista de las estructuras e instituciones de poder. 

                                            
8 FOUCAULT, Michel. La arqueología del saber. Siglo XXI, Madrid. 1969. 

9 BUSSO, Mariana Patricia; LIS, Irene y SCHAUFLER, María. La identidad en el discurso. 
Reflexiones teóricas sobre investigaciones empíricas [en línea]. En: La trama de la Comunicación., 
Universidad Nacional del Rosario, Argentina. Enero a diciembre del 2013. Vol 17. p. 347-348. 
[Consultado: 28-09-2018]. Disponible en Internet: 
http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v09/ponencias/at16/PRE1178920323.pdf 

10 RESTREPO, Eduardo. “Identidades: planteamientos teóricos y sugerencias metodológicas para 
su estudio”. En: Revista Jangwapana. 2007. 35 p. Citado por BUSSO, Mariana Patricia, et al. Ibíd., 
p.347. 
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El discurso abarca diálogos que apelan a los roles o posiciones jerárquicas 
subjetivas en la universidad, en tal sentido el sociólogo jamaiquino Stuart Hall11 
observa el proceso de las subjetividades comparadas a una sutura; por un lado, las 
apelaciones de los sujetos a partir de sus discursos sociales, como los 
denominativos de chica, morena, estudiante, y por el otro, la subjetividad que 
envuelve los procesos ligados al rechazo, modificación o aceptación de las 
posiciones del sujeto. La importancia se designa en hallar la adscripción (sea 
positiva o negativa) de estas interpelaciones a las posiciones del sujeto. 

o Grupos identitarios 

Para la conformación de colectivos grupales oportunamente se halló el concepto de 
identidades políticas o grupales a mano de los investigadores Gerardo Aboy Carlés 
y Paula Canelo12, quienes la describen por: “…recrear espacios solidarios que 
suponen una cierta comunidad de sentido, de significados compartidos que se 
traslucen en la conformación de asociaciones y disociaciones…”. La tesis formula 
el aparato social por el cual los individuos conforman los grupos sociales. 

La tesis expuesta describe cómo en el seno de toda comunidad social, el ser 
pretende encontrar individuos cercanos a sus construcciones simbólicas, y así 
poder concordar una relación recíprocamente afectiva, en simbiosis de la ausencia, 
el deseo y el afecto. 

En primer lugar, la posición de una persona dentro de un espacio compartido, 
provee en un inicio la falta de un elemento que ronda la constitución del yo, 
reconociendo el desconocimiento propio constitutivo (inconsciencia), para después 
buscar intencionadamente cumplir su totalidad. En segundo lugar, dada la ausencia, 
el reconocimiento de un líder que porta similarmente con las pretensiones 
ideológicas y expectantes de sus partidarios, interpela el vínculo afectivo que los 
satisface temporalmente. 

                                            
11 HALL, Stuart. ¿Quién necesita ‘identidad’?. Editorial Paidós. Buenos aires, argentina. 2003. 320 
p. Citado por: BUSSO, Mariana Patricia, et al. Ibíd., p.348. 

12 ABOY CARLÉS, Gerardo y CANELO, Paula. Dossier: Identidades, tradiciones y élites políticas 
[en línea]. En: Papeles de trabajo: Revista electrónica. Instituto de Altos Estudios Sociales. 
Universidad Nacional de General San Martín. Noviembre de 2011, Vol 5, N°8. p. 8-12. [Consultado: 
30-09-2018]. Disponible en internet: 
http://www.idaes.edu.ar/papelesdetrabajo/paginas/Documentos/N8/01_DOS_Pres_Aboy-
Canelo.pdf 
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Por entonces, el investimiento afectivo permite comprender cómo algunas formas 
de identificación tienden a la fijación de largo plazo y despiertan la lealtad de 
numerosos actores sociales. Sin embargo, los actos de identificación nunca cesan 
porque la plenitud no es eterna, menos en los estudiantes como sujetos que 
dinamizan la intersubjetividad de manera heterogénea (discursos, prácticas, 
agrupaciones). 

o La adolescencia estudiantil 

Julia Kristeva define este tenor como: “un proceso de revuelta y reelaboración de lo 
existente, con la adición de nuevas funciones cualitativas como la reproductiva, la 
constitución de un proyecto, la instalación de nuevos vínculos hetero-familiares de 
profunda raigambre emocional y la generación de nuevos espacios propios, en 
especial el íntimo”13. La idea anterior resulta ineludible para los ojos de la 
investigación porque precisa ciertos factores y fenómenos por los cuales el 
estudiante trasciende en gran parte de su vida académica. 

Claramente no toda la comunidad estudiantil está involucrada en esta etapa, los 
ciclos de Erikson determinan que de los 12-25 años los sujetos protagonizan la 
adolescencia y juventud, sin embargo, no es índice suficiente como para pensar que 
todos los individuos hayan aprobado positivamente estas etapas, por esa razón el 
estadio de adolescencia y juventud acapara enormemente el papel de los discursos 
estudiantiles frecuentes en la cotidianeidad universitaria. 

El concepto de adolescencia del psicoanalista francés André Green14, es dar por 
entendido que no es un periodo circunscrito de la vida, sino un estado mental. El 
autor postula una brecha llamada segunda latencia, entre los cambios del cuerpo 
puberal y los cambios psíquicos de la adolescencia, queriendo esclarecer la 
sexualidad como elemento característico y adaptativo en esta etapa. 

                                            
13 KRISTEVA, Julia. Sentido y sinsentido de la revuelta. Buenos Aires Eudeba, 2000. 369 p. Citado 
por: DIEGUEZ, Analía. El cuerpo en la adolescencia y la construcción identitaria [en línea]. En: 
Evento V Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XX Jornadas 
de Investigación, Noveno Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR 2013 (5: 27-
30, noviembre: Buenos aires, argentina). Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires, 2013. 
p. 176. [Consultado: 29 septiembre del 2018]. Disponible en Internet: Base de datos Acta Académica. 
https://www.aacademica.org/000-054/692 

14 GREEN, André. El adolescente en el adulto. En: Revista Psicoanálisis APdeBA. Vol XV, No 1. 
Buenos Aires, 1993. p 39-68. Citado por: DIEGUEZ, Analía. Ibíd., p. 177. 
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Al interior de los espacios universitarios, la convivencia intersubjetiva de los 
adolescentes acarrea códigos para mantener una comunicación estable y aceptable 
dentro de los acopios compartidos en la cultura y el contexto, de igual manera 
acoplarse a las formas de interacción concordantes. Fenómenos descritos en el 
siguiente apartado. 

La base del adolescente recae, en la ubicación de un rol que constituya su identidad 
propia por encima de las “Estructuras de dominio”, ejerciendo prácticas tejidas con 
los piercings, tatuajes, vestimentas, música, jergas etáreas, entre otras. Igualmente 
se precede encontrarse con actitudes que marcan lejanías y diferenciaciones 
constantes con el mundo psicosocial del adulto, el reconocimiento entre 
generaciones contemporáneas para marcar semejanzas y diferencias. Todas estas 
siendo parte de reafirmaciones narcisistas. 

La intimidad del adolescente, precede condensar y desplazar las representaciones 
psíquicas del yo y sus conflictos, dicho de ese modo, el estudiante adolescente 
moldea nuevas representaciones en el nuevo escenario donde interactúa y se 
desenvuelve. Esta etapa pone en tensión, las representaciones construidas en el 
ámbito familiar con la nueva consolidación del yo. 

El texto “El cuerpo en la adolescencia y la construcción identitaria” de Analía 
Diéguez15 (licenciada en Psicología Clínica de la Universidad de Buenos Aires) 
establece que la entrada a las esferas internas de la identidad de los jóvenes 
permite discernir sus capas identitarias. Esto con la idea de que, los discursos 
simbólicos juveniles dan cuenta del relacionamiento de dos esferas: la íntima y la 
pública. El espacio íntimo cubre un área psicocognitiva transicional de continua 
reflexión, reorganizando el narcisismo y tomando posiciones críticas de la relación 
afuera-adentro o lo público-privado. Estas dos relaciones interactúan 
dialógicamente a fin de que, lo íntimo se revela al mundo exterior, las relaciones 
sociales permiten exhibir públicamente a los otros, el carácter, los pensamientos 
entre otras interioridades del “yo”. 

Para la pediatra Eddy Ives16 el radio de relaciones significativas en este periodo son 
el grupo de amigos, grupos externos y modelos de liderazgo, la fidelidad es el valor 
                                            
15 DIÉGUEZ, Analía. Op. cit, p. 175. 

16 IVES, Eddy. La identidad del adolescente. Como se construye [en línea]. En: ADOLESCERE, 
Revista de Formación Continuada de la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia. Vol II. 
Mayo del 2014. p. 17. [Consultado: 30-09-2018]. Disponible en internet: 
https://www.adolescenciasema.org/usuario/documentos/02-01%20Mesa%20debate%20-
%20Eddy.pdf 
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intangible más indispensable. Muchas veces, el adolescente está más preocupado 
por lo que él puede aparentar en los ojos de los demás, que la imagen transparente 
de sus reales sentimientos. 

El adolescente suele eludir la ridiculez, prefiriendo actuar sin pudor, de forma libre, 
contradiciendo sus superiores antes que realizar una actividad vergonzosa, 
perjudicial frente a la reputación con sus pares. La afirmación de sus iguales es un 
sentimiento importante, de la misma forma, el adolescente puede ser muy 
intransigente y nada tolerante con las diferencias culturales, sociales, físicas o 
raciales, de aptitudes o características individuales, siendo una forma de defensa 
ante el sentimiento de pérdida de identidad. 

El Profesor e investigador del Departamento de Sociología, de la Universidad 
Autónoma Metropolitana lztapalapa, Miguel Ángel Aguilar17, indica sobre el sentido 
de la demarcación de normas y límites sociales, de acuerdo en redefinir aquello que 
era considerado normal, relativo a la naturaleza del cuerpo o la expresividad 
corporal natural. De ahí que, algunas de las discusiones sobre identidades en 
ciertos grupos etarios, en particular los juveniles, sean sobre la escenificación de la 
diferencia a través del cuerpo (tatuajes, peinados, ropa; en fin, lo llamado “la facha”). 

La elaboración de referentes para los grupos juveniles, etarios, no sólo comprenden 
a qué remiten los contenidos de éstos (qué se es), sino a las modalidades 
cambiantes de acceso concerniente a estos, es decir, las prácticas metodológicas 
(un cómo se es desde el consumo, el uso de espacios y pertenencias grupales) para 
llegar a ser; o bien, incitados por la idea ponderada de velocidad o transformación 
acelerada. 

En esta línea puede entenderse a la adolescencia como una reorganización 
narcisista, un tiempo en el que se cuestiona el equilibrio psíquico. La conflictualidad 
marca todo el proceso, los procesos de investimiento (del nuevo cuerpo, de las 
relaciones sociales, de los objetos sociales y nuevos referentes) coexisten con los 
de desinvestimiento (de las figuras parentales, del cuerpo infantil, de los modos de 
satisfacción pulsional y las defensas precedentes). 

                                            
17 AGUILAR, Miguel Ángel. Maneras de estar: aproximaciones a la identidad y la ciudad. 2005. 
Citado por: TAGUENCA BELMONTE, Juan Antonio. La identidad de los jóvenes en los tiempos de 
la globalización [en línea]. En: Revista mexicana de sociología. UNAM, México. Vol 78, No 4. 
Octubre-diciembre del 2016. p. 640. [Consultado: 30-09-2018]. Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-25032016000400633 
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o Etapas del desarrollo psicosocial en el adolescente  

Según Erik Erikson18, el desarrollo humano se descifra por los contextos 
comunitarios a los que se pertenece, además, hay que tener en cuenta las 
dificultades o crisis emocionales durante las ocho etapas del desarrollo que el 
mismo propone. Las cinco primeras etapas corresponden a la infancia y 
adolescencia, en cada una el adolescente se ajusta a los cambios abruptos del 
desarrollo psicosocial. 

• 1. Dimensión comunitaria: para que un joven se encuentre a sí mismo es 
necesario que haya encontrado su dimensión comunitaria. Se creará una unión 
entre lo que más o menos le viene dado (fenotipo, temperamento, talento, 
vulnerabilidad) y determinadas decisiones o elecciones que toma (opción de 
estudio, de trabajo, valores éticos, amistades, encuentros sexuales), y todo ello 
dentro de unas pautas culturales e históricas. 

• 2. Dinámica del conflicto: el adolescente suele tener sentimientos contradictorios, 
pasando de estados de vulnerabilidad, exacerbado a tener grandes perspectivas 
individuales. 

• 3. Período evolutivo personal: cada individuo tiene su propio período evolutivo 
que dependerá tanto de factores biológicos, psicológicos, como sociales. 

• 4. Modelos recibidos: ningún yo se construye de forma aislada. Primero recibirá 
el apoyo de modelos parentales, y posteriormente de modelos comunitarios. 

• 5. Aspectos psicohistóricos: toda biografía está inexorablemente entretejida por 
la historia que a uno le toca vivir. Sin duda no es lo mismo vivir en época de paz que 
en época de guerra. Nelson Mandela19 (1918-2013) dijo: “A veces es 
responsabilidad de una generación ser grande. Tú puedes ser esa gran generación”. 
Según Erikson hay períodos en la historia vacíos de identidad debido a tres formas 
básicas de aprensión humana: 

o a) Miedos despertados por hechos nuevos, tales como descubrimientos e 
inventos que cambian radicalmente la imagen del mundo, la forma de interactuar, 
trabajar, pensar, etc.  

                                            
18 ERIKSON, Erik. Childhood and society. New York: editorial Norton & Company. 1963. 445 p. Citado 
por: IVES, Op. cit., p. 15. 

19 MANDELA, Nelson. Discurso en Trafalgar Square. Londres, 2005. Citado por: IVES, Eddy. Ibíd., 
p. 15. 
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o b) Ansiedades despertadas por peligros simbólicos percibidos como 
consecuencia de la desintegración de las ideologías anteriormente existentes.  

o c) Temor a un abismo existencial desprovisto de significado espiritual.  

o 6. Historia personal: Diferentes situaciones personales estresantes pueden tener 
una influencia negativa en la construcción de la identidad, como, por ejemplo: a) 
tener que emigrar a otro país, sobre todo sí ocurre en la adolescencia, aunque 
también en la infancia; b) pérdida de un ser querido referente en la vida del 
adolescente; c) dificultades económicas importantes; d) sufrir maltrato, abusos o 
abandono.  

• La construcción al exterior del individuo  

El espacio comunicacional del estudiante adolescente, a menudo se manifiesta por 
actos, ideas u opiniones, que evidencian el acoplamiento de simbolismos e 
influencias canalizadas por fenómenos externos al sujeto. 

Por tal motivo, el sociólogo Larraín indica que: “las identidades vienen de afuera en 
la medida que son la manera de cómo los otros nos reconocen, pero vienen de 
adentro en la medida que nuestro autoreconocimiento es una función del 
reconocimiento de los otros que hemos internalizado” 20. En otras palabras, el autor 
enfatiza la manera en que el individuo media su construcción identitaria en los 
lugares donde es desarrollada, las asignaciones que le son encargadas y el 
reconocimiento de cada una de estas por los colectivos grupales. 

El manejo de los roles para el estudiante está ligado ante las distintas posibilidades 
de acción, los códigos éticos y morales orientan su estadía, permiten abarcar cierta 
posición, relación y proyección del sentido de sus actos con el “deber ser” para 
adecuarse apropiadamente en la jerarquía de posiciones de la academia. 

La integración de las prácticas discursivas como signos, símbolos, códigos 
culturales y otros acopios en la germinación de grupos identitarios, sugiere adherir 
la identidad a un concepto pluridimensional; permitiendo adoptar la idea de que los 
factores externos e internos integran la esencia del sujeto y, a la forma de cómo 
opera en un contexto comunicativo, político e históricamente tradicional. 

                                            
20 LARRAÍN, Jorge. Identidad chilena. Op. cit., p. 29. 
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Las identidades cambian en distintos momentos, así es descrita esta proposición 
del teórico Jean Claude Kaufmann21 al exponer que, “la identidad pasada se 
reestructura por la interacción y en el cuadro de socialización del momento particular 
hay instancias de rupturas bruscas”, estas permean ciertas conductas y maneras 
de ser que obligan a modificar el rol en la estructura organizacional. Por eso es 
relativa, se adapta a las situaciones de manera múltiple y dinámica, permite 
diferentes maneras de ser y estar, cada uno puede posicionarse positiva o 
negativamente ante lo que enfrenta. 

o La intersubjetividad y la memoria 

La memoria es una parte inseparable de la intersubjetividad, así lo expresa el 
filósofo y sociólogo austriaco Schütz22, para el cual aquel individuo que se reconoce 
así mismo, histórica y espacialmente, le es perentorio reconocer el protagonismo 
que hacen los otros en la vida diaria y desde qué, mecanismos permean la 
construcción intima e identitaria del sujeto. Todo este procedimiento recae en la 
identidad social, aquella que da cuenta de la vida cotidiana como un espacio de 
semejantes y reconocibles actores de la cotidianeidad. 

La acepción de vida cotidiana para Graciela Castro23, doctora en psicología y teórica 
activa de la identidad es descrita como la esfera donde se conjugan elementos 
propios y externos a cada persona, construyéndose en dicha esfera la subjetividad 
y la identidad social. 

Dadas las terminaciones anteriores, es importante ubicar la intersubjetividad en el 
espacio compartimentado con los otros en la vida diaria, dese por ejemplo, la cita 
de Alfred Schütz: “presupongo simplemente, que otros hombres también existen en 

                                            
21 KAUFMANN, Jean Claude. Roles et identité: l´example de l´entrée en couple. NOUVELLE SÉRIE, 
Vol 97. Cahiers Internationaux de Sociologie. P.U.F. París. Juillet-Décembre, 1994. p. 301-328. 
Citado por: HAMUI SUTTON, Mery. El proceso de identidad en el rol académico. Op. cit., p. 7. 

22 SCHÜTZ, Alfred. La construcción significativa del mundo social. Editorial Paidós: Barcelona, 1993. 
304 p. ISBN. 9788475099439. Citado por: CASTRO, Graciela. Jóvenes: La identidad social y la 
construcción de la memoria [en línea]. En: Revista Scielo, Valparaíso. Vol.15, n.26. Julio de 2007. p. 
13. [Consultado: 02-10-2018]. Disponible en internet: 
https://scielo.conicyt.cl/pdf/udecada/v15n26/art02.pdf 

23 CASTRO, Graciela. Ibíd., p.13. 
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este mundo mío y, en verdad, no sólo de manera corporal y entre otros objetos sino 
más bien dotados de una conciencia que es esencialmente igual a la mía” 24. 

En ese orden de ideas la subjetividad comprende la elaboración del yo, que según 
Castoriadis25, implica una creación incesante de significaciones del mundo y la 
sociedad. Más allá de la intersubjetividad, participan la autonomía psíquica del 
individuo y la existencia de pluralidades sociales con normas y valores que reflejan 
cada etapa histórica. La identidad social por su parte, se va conformando a partir de 
la influencia ejercida por las instituciones dominantes. 

En vista de los planteamientos anteriores, los factores de subjetividad e identidad 
social quedan expuestos de la cotidianeidad, por consiguiente, todo aquel fenómeno 
o cambio aparente en la vida diaria, incide en la construcción psicosocial de los 
individuos e instituciones relacionados con estos. A la par, la identidad social toma 
forma a medida que las instituciones dominantes se establecen progresivamente. 

Las instituciones comprenden: la familia, la educación, la religión y la sociedad civil 
(la política, medios de comunicación y organizaciones sociales). Cada entidad 
busca cultivar en los actores sociales la aprehensión de valores, actitudes y modos 
de actuar, dónde cada persona tiene cabida a poder adquirir un desarrollo 
sociocultural y actuar en razón, de su identidad social apropiada. 

  

                                            
24 CASTRO, Graciela. Ibíd., p.13. 

25 CASTORIADIS, Cornelius. Los dominios del hombre. Las encrucijadas del laberinto. Editorial 
Gedisa, Barcelona. 1994. 256 p. ISBN: 9788474322996. Citado por: CASTRO, Graciela. Ibíd., p.13. 
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o Globalización y redefiniciones del espacio social  

En el transcurso de las interacciones estudiantiles, es posible determinar cómo 
dentro de estos discursos, hay almacenados significativamente ciertos índices de 
consumación materialista y estereotipada. La teoría del consumismo emerge en la 
confección de un nuevo mundo, adosado a las políticas reestructurantes de los 
gremios, instituciones y corporaciones, con el fin de ser vinculados a la 
“Globalización”. 

La introducción de la globalización como parte elemento indispensable en la 
identidad del estudiante, viene soportada por la lectura que hace el doctor en 
Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona Juan 
Antonio Taguenca Belmonte26. Desde la dimensión del consumo y una mirada 
gnoseológica enfocada en comprender a los jóvenes y su diversidad constitutiva. 

La globalización como movimiento aseverado por las naciones, ha demandado los 
flujos de comunicación económica, política y social entre los países, en aras de 
revelar las identidades nacionales a extremos dónde eran invisibles. Con la idea fija 
de la movilización mercantil expandida, los mercados han instaurado creencias y 
actitudes dirigidas al target∗ juvenil. La propagación de estas formas de ser, ha 
inculcado la consumación estratificada de simbolismos materiales, instigando a los 
jóvenes en la inscripción a un sistema social, que basa la condición de necesitar, 
adquirir y consumar, con el pretexto de mantener una posición estratificada en la 
sociedad∗∗. 

De lo anterior, vemos una práctica globalizada y enraizada, en la dominación y 
ocultación del “sí mismo” de la población juvenil, para recurrir a la objetivación 
tautológica de la propia conciencia de sí, como objeto interno y externo, resultado 
evidenciado en la sistematización de los actos medidos en la probabilidad de éxito. 

                                            
26 BELMONTE, Juan Antonio. La identidad de los jóvenes en los tiempos de la globalización. UNAM, 
México. p. 643-646. 

∗ Entiéndase por target público al cual, va dirigido una acción o intención. 

∗∗ El juego consiste en conseguir los objetos que se requieren para obtener una posición social y 
mantenerla, esto supone cambiarlos a conveniencia de la posición, pero ésta también cambia a 
medida que los objetos tanto materiales como de organización y simbólicos son reemplazados. El 
jugador que no participa en este juego queda eliminado del mismo y, por lo tanto, excluido de las 
posiciones sociales. 
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Por momentos, la conciencia del individuo pasa por la “certeza de quién soy”, 
aspecto importante para la adaptación a la “realidad social”. Parte del fenómeno de 
los mercados consumistas es trazar límites no visibles de las convenciones 
aceptadas al margen social, ocasionando que quién no se ajusta a la norma, es 
contraproducente porque transmite “anomia”, “alienación” y “extrañamiento”. El 
desentendimiento trae consigo “estigmatización”, en todo caso, convierte la 
esperanza en desesperanza y la expectativa en decepción27. 

El materialismo es una corriente que proyecta simbólicamente el sí mismo del 
sujeto, sus propias cualidades en objetos materiales, partiendo por su propio 
cuerpo; se ven a sí mismos en ellos y los ven de acuerdo a su propia imagen. El 
sociólogo Georg Simmel28 plantea: “toda propiedad significa una extensión de la 
personalidad”, de ser esta afirmación cierta, los elementos materiales estarían 
interrelacionados en parte, de la personalidad humana. Una forma de ejemplificar 
esta afirmación de Simmel la podemos recordar en los instantes de entregar o 
intercambiar objetos personales, esa determinada acción genera una relación 
personal con lo adquirido. 

o La imagen simbólica 

El día a día de un estudiante universitario lleva a repensar la interacción de la 
intersubjetividad en el dialogo constante con la imagen. Logos, iconos de campañas, 
videos entre muchas más expresiones de la imagen han alterado la realidad de los 
individuos al punto de entrar en la paradoja de, sí verdaderamente el mundo es real 
o una ficción, cosa que en ocasiones pasa desapercibido. 

Las autoras María Cano y María Pérez29, encuentran con que el ser humano no ha 
encontrado una relación enfática sobre la cual, abordar los discursos que emergen 

                                            
27 BELMONTE, Juan Antonio. La identidad de los jóvenes en los tiempos de la globalización. Ibíd., 
p. 646-647. 

28 SIMMEL, George. Sociología. Segunda edición. Madrid: Espasa Calpe, 1939. 363 p. Citado por: 
HURTADO, Alberto & LARRAIN, Jorge. El concepto de identidad [en línea]. Revista FAMECOS: 
Porto Alegre. No 21, Quadrimestral. 2003, p. 33. [Consultado: 30-09-2018]. Disponible en internet: 
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/download/3211/2476 

29 CANO, María Rosa y PÉREZ GALÁN, Ana. Construcción identitaria a partir de las imágenes: 
estereotipos que se consumen en la pantalla [Revista electrónica]. En: ARTE Y MOVIMIENTO. Nº 3, 
Universidad de Jaén. 3 de diciembre de 2010. p. 24. [Consultado: 30-09-2018]. Disponible en 
internet: https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/artymov/article/download/561/504 
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de la pantalla; el cine, la tv, la animación, los videojuegos se valen de figuras 
estereotipadas, consumadas por las generaciones venideras.  

Esta estereotipación en pantalla, se ha valido de trastocar la realidad social, como 
por lo menos los constructos de bondad-belleza / maldad-fealdad, insertados en la 
psique infantil y la identidad social. Para el caso de la audiencia juvenil, el mercado 
a sabiendas de que, estos se permean en gran medida por el diálogo de las 
experiencias vividas y mediáticas, ha inculcado roles o modelos de vida para que 
los jóvenes los adopten y los hagan prácticos, muchas veces tomando más 
relevancia que la propia decisión del sujeto en tomar las riendas de su forma de 
vivir. 

La imagen también ha asechado los nichos intracognitivos∗ de las tribus urbanas, 
estas comunidades triviales siempre han de legitimarse en la identidad 
interdependiente con movimientos ideológicos y de la industria musical, en 
contraposición a los órganos gubernamentales. La forma como llevan a cabo su 
aparente antagonismo, es a través de los actos de protesta, como marchas, la 
defensa de patrimonios culturales entre otros, impregnados con estampas 
simbólicas (símbolos, iconos, fotografías) para hacer visible su posición ante el 
mundo. 

2.1.2 Diversidad cultural 

Antes de entrar de lleno en la diversidad cultural presente en la condición de los 
estudiantes, resulta oportuno precisar a qué se refiere con cultura. 

La postura del sociólogo alemán Max Webber30 por entender qué es cultura, 
enmarca el relato de una ciencia hermenéutica y etnográfica interesada en la 
comprensión de las tramas de significación que el hombre (animal) ha forjado en el 
telón histórico, social de él y los individuos inmersos en esas expresiones sociales 
que hilvanan en la cotidianeidad. 

                                            
∗ El término refiere a los conocimientos al interior de la mente. 

30 WEBER, Max. Ensayos sobre metodología sociológica. Amorrortu editores, Buenos Aires. 1973. 
Segunda edición. 280 p. Citado por: GEERTZ, Clifford. La interpretación de las culturas. Editorial 
Gedisa S.A, 1987. p. 20. Disponible en internet: 
https://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/geertz-c-1973-la-interpretacion-de-las-
culturas.pdf 
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Para el antropólogo Ward Goodenough: “La cultura está compuesta de estructuras 
psicológicas mediante las cuales los individuos o grupos de individuos guían su 
conducta, “la cultura de una sociedad consiste en lo que uno debe creer o conocer 
a fin de obrar de una manera aceptable para los miembros” 31. En otros términos, 
se elaboran reglas sistemáticas que funcionan como un algoritmo etnográfico, 
capaz de distinguir cuando las expresiones simbólicas (gestos, lenguaje, figuras) 
una vez encajan en el sistema, proceden a ser compartidas por los mismos 
integrantes. 

El complemento de estas dos formas de expresión teórica sobre la cultura es que 
los dos autores nunca pierden como base al ser humano y su narrativa de los signos, 
símbolos y significados en su paso frente a la condición existencial de otros de su 
misma especie. Por ende, la mirada simbólica del concepto de cultura es apropiada 
para el análisis interpretativo de las significaciones diversificadas de los estudiantes 
y sus discursos. 

Con base en los planteamientos anteriores, la diversidad cultural articula los 
entramados diversificados de significaciones transitivas, que se movilizan en la 
relación con los individuos, un contexto y entorno en concreto. En el interior 
intrasígnico de los universitarios son destiladas las representaciones sociales32, 
aquellas formas de cómo pensar, vislumbrar y concebir el mundo dentro de 
cosmovisiones, creencias, actitudes, convicciones, valores y sentimientos que, de 
modo soterrado o expreso, inciden en las formas de ser y actuar de cada uno. 

En el marco de la globalización y de los múltiples cambios que han tenido lugar en 
nuestras sociedades: multiculturalismo, defensa de los derechos humanos, 
feminismo, preocupación por el medio ambiente, diversidad sexual, tecnologías de 
la información, entre otros. A expensas del contexto, los jóvenes han asentado 
culturas juveniles, cambiado sus estilos de vida, modos de organización, formas de 
participación social y política, tal como lo muestran investigaciones expuestas en el 

                                            
31 GOODENOUGH, Ward. Cultura, lenguaje y sociedad. En: Anagrama, Barcelona. 1975. 188-223 
p. Citado por GEERTZ, Clifford., p. 25. 

32 PACHECO, Jolly Maritza. Representaciones sociales: un marco de configuración de la identidad 
del docente y de la cultura académica en las universidades de carácter tecnológico de la Región 
Tachirense venezolana [en línea]. En: Universitas Psychologica, Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas. 2012 p. 46. ISBN. 978-958-8782-11-9. [Consultado: 02-10-2018]. Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/rups/v7n3/v7n3a18.pdf 
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documento de “Los grupos juveniles universitarios y la formación ciudadana”33 en la 
página 854. 

La reivindicación de la juventud posmoderna por derechos, violaciones a estos y 
rechazo a la forma como operan ciertas instituciones con el órgano social, ha 
supuesto la trasformación de las expresiones sociales y la manera en que la 
construcción de los mensajes comunicacionales demanda una configuración 
semántica, resultante en ciertos casos de relaciones directas o indirectas con 
grupos sociales, étnicos o tribus urbanas del espacio universitario. Descriptos en el 
siguiente párrafo. 

o Tribus urbanas  

Entender que son las tribus urbanas confiere saber que es el tribalismo y cuál es la 
lógica de su constitución como tal frente a los estudiantes universitarios. En la 
investigación de “Juventud e identidad. Un acercamiento a las tribus urbanas” 34, 
tribalismo es un fenómeno cultural originado en la filosofía de vida de las 
comunidades primitivas, arcaicas, su principal objetivo es la revolución en contra de 
los principios de la lógica, la universalidad y la identidad regida por el hombre. Esta 
práctica filosófica una vez asentada en el órgano social y el espacio urbano, generó 
subculturas que emergieron de los imaginarios sociales de cada época, ellas se 
ubican en territorios donde construyen su identidad de forma antagónica frente a las 
estructuras e instituciones del poder social. 

La lógica de estas tribus es pensar y actuar de acuerdo a un “sistema cerrado y 
totalizante en el cual se desvanecen las individualidades y aspectos como la 
intimidad, la toma de conciencia y el espíritu de un ser libre existencialmente.”35 

                                            
33 HENAO ESCOVAR, Juanita, et al. Los grupos juveniles universitarios y la formación ciudadana. 
En: Revista Universitas Psychologica. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Vol 7, No 
3. 2008. p. 854. 

34 GARCÍA, Luis Carlos; ARCOS, Víctor & ACOSTA, Luis Ferney. Juventud e identidad. Un 
acercamiento a las tribus urbanas. Revista de Psicología GEPU, Vol. 2 No. 2. 2011. p. 53. 

35 Ibíd. p.5. 
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Según las investigaciones de Fabio Tropea, José Pérez y Pereoriol Costa36, las 
comunidades tribales se conforman mayoritariamente de jóvenes y adolescentes, 
siendo una de las características centrales de dicho fenómeno, además de la gran 
influencia que desatan en la construcción de los discursos estudiantes 
universitarios. El principal argumento por ello, recae en: 

• Primero, la inclusión a un grupo diferenciado de la sociedad del común, 
observando en este filosofías y estilos de vida ajustados propiamente para el 
individuo, aprovechando también la industria musical e iconográfica por la cual, está 
relacionada la comunidad a pertenecer. 

• Segundo, los ritos de iniciación ponen a prueba, la validez del adolescente en 
aceptar los términos y condiciones de su inserción a la comunidad, completándose 
el ejercicio de alternar y sustituir una mentalidad pasada a una ya, adherida a las 
expectativas de los miembros del grupo y vivir un estilo de vida relacionado. 

 

o Grupos universitarios  

Del mismo modo que las tribus conjuntan agrupaciones simbólicamente comunes, 
en el interior de las universidades los individuos se ven en la necesidad de 
conformar grupos o nichos afectivos∗ para desalojar las tensiones que suscitan en 
la vida académica. 

La Doctora en Psicología Clínica mexicana María Iciar Lozano Urbieta37 se ubica en 
la visión sociocultural de Michael Foucault38 por la observación del poder como eje 
de estudio, significa que se expresa a través de las instituciones sociales; el poder 
estructural es central en la conceptualización de la jóvenes, porque moldea el 

                                            
36  TROPEA, Fabio; PÉREZ, José Manuel, & COSTA, Pereoriol. Tribus urbanas. El ansia de 
identidad juvenil: entre el culto a la imagen y la autoafirmación a través de la violencia. Editorial 
Paidós, Barcelona. 1996. 246 p. Citado por GARCÍA, Luis Carlos, et al. Ibíd., p. 53. 

∗ El término de nichos afectivos confiere el significado de aquellos espacios que surge en el joven 
para llenar de sentido y de afecto sus escenarios esenciales de interacción. 

37 LOZANO URBIETA, María Iciar. Nociones de Juventud [en línea]. En: Revista Última década. , 
vol.11, n.18. 2003. p. 18-19. [Consultado: 07-11-2018]. Disponible en: 
https://scielo.conicyt.cl/pdf/udecada/v11n18/art02.pdf 

38 MICHAEL, Foucault. Historia de la sexualidad 3. La inquietud de sí. En: Siglo XXI, México, 1987. 
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campo social de la acción haciendo posible algunas conductas y menos posible 
otras.  

Las instituciones encarnan de maneras muy complejas esta cualidad de ser 
referentes de los jóvenes, es decir, de determinar a quiénes tratan como jóvenes. 
Se señalan tres tipos de instituciones como elementos de vinculación entre los 
jóvenes. 

La primera son las instituciones de socialización, instancias obligadas de paso que 
dependen de las experiencias positivas o negativas con instituciones como la 
familia, la escuela, el barrio, la comunidad, entre otras. Como segundo conjunto de 
instituciones están los bienes simbólicos, culturales y de consumo, las empresas 
productoras de éstos y el imaginario construido en torno a ellos. Un tercer grupo de 
instituciones son las normas y aparatos jurídicos y políticos que definen el estatus 
de la juventud en un determinado momento y lugar. 

Partiendo de la relación que protagonizan los estudiantes con las instituciones 
mencionadas, los códigos para vincularse con el otro y los demás, se realiza por 
medio de parámetros de estratificación (social, política, económica), idealización 
(religiosa, filosófica) y apariencia física (cánones convencionales de belleza y 
fuerza); así mismo están influenciados por otros determinantes más particulares, 
como la procedencia geográfica o regional, la personalidad del individuo y los 
antecedentes comunes como bien pueden ser estudios (escolares, colegiales, 
técnicos o universitarios). 

Para concluir en este pequeño apartado, las agrupaciones de estudiantes 
establecidas en el campus universitario destilan las significaciones (redes 
semánticas) de sus pares en determinados lugares de acuerdo con fenómenos 
ajenos a estos, como la consumación de bienes y simbolismos originados por el 
sector comercial de los mercados. 

o Grupos étnicos  

Comunidad afro: el multiculturalismo en la educación universitaria trae consigo la 
articulación de los grupos etnoculturales distintos, incluyendo a inmigrantes, 
minorías, grupos nacionales y población indígena. Esta identificación Implica 
cuestionar los diferentes procesos sociales, políticos, culturales, económicos e 
históricos desde los cuales se han establecido desigualdades e inequidades en 
relación a la diversidad y la diferencia. 



63 
 

Las comunidades afrodescendientes del Pacífico colombiano vienen a participar en 
la actividad e intercambio recíproco de discursos ante el otro, manifestando posturas 
emergentes de los procesos históricos, culturales y sociales originarios de la etnia 
negra. En efecto, sus hábitos dentro de la academia predominan fuertemente por 
actuar con base a lo que sus referentes etnoculturales constatan, como por ejemplo 
la popularidad acrecentada en la industria musical, los escenarios deportivos y los 
festivales gastronómicos, solo por nombrar algunos. 

Comunidad indígena: el presente grupo lo integran resguardos y cabildos indígenas, 
aglutinados en su mayoría, en el departamento del Cauca según datos del Sinic39 
(sistema nacional de información cultural). La riqueza cultural de la cultura indígena 
ha marcado una gran trascendencia en la reseña histórica nacional, parte de una 
sociedad diversa en sus expresiones ideológicas (creencias cosmogónicas), 
prácticas y ritos. 

Algunas investigaciones señalan que las nociones de orden, género y familia de la 
taxonomía científica no son tan lejanas de las clasificaciones indígenas40. No 
obstante, la nominación y las pautas de clasificación responden a lógicas diferentes, 
mientras para la ciencia los criterios anatómicos y reproductivos se privilegian, para 
los indígenas, los aspectos simbólicos y la práctica son los que definen la 
nominación y la clasificación, pues se remiten a las cosmogonías, al mito y al poder 
de las plantas para curar y corresponder el saber. 

A tal razón, la integración indígena en el seno discursivo de la universidad es mucho 
más compleja para los estudiantes, sin llegar a pretender que la situación de los afro 
no sea, el punto es que, las normatividades y miradas simbólicas del estado nación, 
difieren mayormente con las del mundo indígena. 

o Factores de distinción y lejanía multicultural 

La creciente multiculturalidad, producto de la inmigración y múltiples contactos, 
generada por las dinámicas propias del contexto global del siglo XXI, ha conllevado 

                                            
39. Colombia cultural: Población cauca. SINIC. Bogotá, Colombia. [Consultado: 02-10-2018]. 
Disponible en internet: 
http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/ColCulturalBusca.aspx?AREID=3&SECID=8&IdDe
p=19&COLTEM=216 

40 DE LA HOZ, Nelsa. Cultura y biodiversidad en el sur de la Amazonia, 2007. 636 p. ISBN. 958-
96878-7-3. Citado por PÉREZ, María. Concepciones de biodiversidad: una mirada desde la 
diversidad cultural. Bogotá, 2011. p. 140. 
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la vinculación de los sujetos culturalmente diferentes en el seno del espacio 
académico, la universidad. Dentro de la mencionada convivencia diversificada 
aparecen aspectos que no han permitido una óptima consolidación de los grupos 
étnicos en Colombia, situaciones desde el desplazamiento forzado, la invisibilidad 
cultural para la inclusión educativa y los factores de pobreza extrema han sido temas 
con los cuales cargan estudiantes provenientes de esas condiciones. 

El Observatorio de Discriminación Racial de la Universidad de los Andes evidencia 
en cifras y datos de la ONU en el año 2009, la precaria situación socioeconómica 
de los grupos étnicos Afrodescendientes e Indígenas41.  

El desplazamiento de los grupos étnicos colombianos es una de las áreas en las 
que se ha detectado uno de los vacíos más preocupantes en la política de atención 
que se evalúa. El Desplazamiento forzado de las tierras y el conflicto armado 
interno42. La corte constitucional dio su respuesta estatal al desplazamiento forzado: 

Es claro que los grupos indígenas y afrocolombianos del país han sufrido un 
impacto proporcionalmente mayor dentro del total de víctimas del 
desplazamiento forzado durante el transcurso del último año, y no se ha 
probado que exista dentro de la política un elemento especifico orientado a 
prevenir la ocurrencia de desplazamientos de estos grupos y atender de 
manera inmediata y efectiva las necesidades específicas de los que ya han sido 
desplazados43. 

La baja tasa de educación revela en indicadores las tasas de analfabetismo, 
repitencia, extraedad y deserción son más altas en comunidades afrocolombianas 
que en las comunidades no afrocolombianas. 

                                            
41 Discriminación racial en Colombia: informe alterno ante el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial de la ONU -CEDR- 2009 [en línea]. Programa de Justicia Global y Derechos 
Humanos Universidad de los Andes - Facultad de Derecho. [Consultado:08-11-2018]. Disponible en 
internet: https://cdn.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_206.pdf 

42 ACNUR alerta sobre desplazamiento de Indígenas, periódico El Espectador.com, 8 de agosto de 
2008 Disponible en internet: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articuloacnur-alerta-
sobre-desplazamiento-de-indigenas. 

43 Corte Constitucional, auto 218 de 2006. Referencia: sentencia 6 T-025 de 2004 y autos 176, 177, 
178 de 2005. Verificación de las medidas adoptadas para superar el estado de cosas inconstitucional 
declarado en la sentencia T-025 de 2004 sobre el problema del desplazamiento interno. M.P.: Manuel 
José Cepeda, Bogotá, 2006 
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Figura 5 Tasa de analfabetismo en grupos quinquenales 

 

Fuente: DANE. ODR con datos del Censo General 2005-DANE. 

En lo relacionado a la educación aparecen expresiones nacionalistas, como lo 
menciona el Magister en filosofía de la Universidad del Valle (Cali, Colombia) Nelson 
Holguín44, a los fenómenos procedentes de la cultura educativa monocultural que 
la institución gubernamental del Estado ha implementado de forma hegemónica con 
el reconocimiento lingüístico y cultural únicamente de las sociedades nacionales, 
dejando en vulnerabilidad a las tribus y grupos etnoraciales (principalmente los 
pueblos indígenas y afrodescendientes); estos se ven inmersos en la exclusión que 
vivencian sus comunidades. 

En el caso de los indígenas ha sido más que todo la exclusión del sistema educativo 
con los mismos por inconvenientes de integrar el mundo ético y normativo de la 
nación con la opuesta filosofía de vida indígena, véase por entonces que un joven 
de estas etnias se le dificulte acoplarse al ethos académico y comprender un 
panorama científico, bastante alejado del común enfoque cultural en la educación 
nativa y además, el brusco cambio de paradigmas que debe afrontar para alinearse 
a los estándares y conseguir un trabajo. 

o Homogenización global 

La investigación de la licenciada Migdalia Pineda45 relata en un artículo que décadas 
atrás, a eso de mediados de los 80 se erigía un proceso político, social, cultural y 
económico que buscaba trazar: 

                                            
44 HOLGUÍN, Nelson Jair. Apertura constitucional de 1991, diversidad étnica y cultural y 
ordenamiento político: aproximación filosófica política [en línea]. En: Universitas humanística. 
Universidad del Valle, Cali, Colombia. Vol 74, No 74. Julio-diciembre de 2012. p. 60-61. [Consultado: 
02-10-2018]. Disponible en internet: http://www.scielo.org.co/pdf/unih/n74/n74a04.pdf 

45 AGUDO, Ximena y MATO, Daniel. Cultura y transformaciones sociales en tiempos de 
globalización: una perspectiva analítica en desarrollo. 2000, Caracas-Venezuela p. 15-58. Citado 
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La interconexión vertiginosa y compleja entre distintas sociedades y/o actores 
sociales del mundo, generando que los acontecimientos que tienen lugar en 
una parte del planeta ejerzan cada vez más una significativa influencia entre 
los sujetos (actores, comunidades, estados y/o bloques regionales) en otras 
partes del mundo mismo”, en palabras de Ximena Agudo y Daniel Mato. 

Tal fenómeno recibe hoy el nombre de globalización, para el brasileño Octavio 
Ianni46 el concepto obedece a la integración/fragmentación, la apertura de múltiples 
posibilidades que más que envolver las relaciones entre naciones, integra de forma 
participativa a la gente; sus ideas, sus formas de organización política y hasta su 
cultura. Lo que acontece actualmente en la universidad y los estudiantes, es la 
homogenización de las culturas en la estrategia de integrar a los unos y los otros, 
como objetivo del fenómeno global. 

Por medio de esta política de estandarización han germinado las individualidades, 
como en el marco de las TIC (tecnologías de la información y comunicación) que 
han favorecido el sedentarismo, la reducción y participación estudiantil en los 
espacios universitarios y alternos. A pesar de que se pretende homogenizar gran 
parte de la singularidad de cada individuo en un pluralismo compartido, hay casos 
particulares en que se presentan situaciones desfavorables en la generalización de 
las culturas y sus atribuciones convencionales. 

La condición del individuo en todo su ser, es lo que no se debe de obviar, pues la 
homogeneidad no puede acarrear la heterogeneidad de la singularidad de cada uno; 
las historias, ideas, creencias, fortalezas, debilidades y demás subjetividades de 
cada actor estudiantil demanda por hecho, la integración de esas diversidades y la 
coexistencia con ellas. 

En términos generales, desde la posición de la docente Josefina Díaz Sánchez47 
investigadora del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de 
México, se llega a la postura compartida de que dentro de la cultura local y regional 

                                            
por: PINEDA, Migdalia. Globalización, tecnologías de la información y diversidad cultural: 
homogenización Vs diferencias.[en línea]  Revista Latina de Comunicación Social. Maracaibo, 
Venezuela. 2002, p.1. [Consultado: 02-10-2018].Disponible en internet: 
http://www.ull.es/publicaciones/latina/2002junio5105migdalia.htm 

46 IANNI, Octavio. Teorías de la globalización. Editores Siglo XXI. México, 1996. 158-173 p. Citado 
por: PINEDA, Migdalia., p.1. 

47 SÁNCHEZ, Josefina. Identidad, adolescencia y cultura. En: Revista mexicana de investigación 
educativa, México. Vol 11, No 29. 2006, p. 452. 
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(la historia, la tradición, la dinámica social y económica), han ido conformando la 
heterogeneidad de significados y la diferenciación socioeconómica de los grupos y 
comunidades de la región. Los sitios más alejados y pequeños, las dificultades 
económicas y los niveles de escolaridad marcan serias diferencias históricamente 
construidas de los beneficios del desarrollo. En estas desigualdades, los jóvenes 
construyen también distintivamente, sus formas de ser, pensar (proyectos y 
expectativas) y actuar. 

2.1.3 Identidad universitaria 

Habiendo abarcado el fenómeno de las interacciones estudiantiles en términos de 
identidades, diversidades culturales se procede a desentrañar los elementos y 
características formativas de la identidad en el ente complejo (la universidad). Es 
vital en un inicio, delinear la base que desprende, las formas como deben proceder 
los estudiantes en la universidad, en lo que respecta a las etapas, formas de ser y 
espacios alternos que dialogan con la vida del universitario. 

El sistema del “Ethos”, puede tener distintas interpretaciones según la visión u 
enfoque teórico, en esa medida el antropólogo Clifford Geertz48 estudia el “Ethos de 
grupo” con cierto enfoque empírico y énfasis al símbolo, su definición de Ethos de 
grupo es, en cuanto a los respectivos componentes que integran a los miembros 
dentro de la constitución hacía una identidad sociocultural que pueda negociar y 
mediar la diversidad a los ideales, entramado de valores y actitudes que representan 
el tono, el carácter, la calidad de vida, el estilo moral y estético, y la disposición de 
ánimo entre sus integrantes. 

Siendo los actores sociales (en este caso estudiantes universitarios) adentrados a 
un espacio académico, vale la pena indagar después de lo explicitado por el ethos 
de grupo, a qué se refiere con institución y su origen. El fundador de la antropología 
británica Bronisław Malinowski49, relata las reacciones inicialmente biológicas del 
ser humano, aquellas lo llevaron a desarrollar un ambiente artificial que pudiese 
satisfacer las necesidades de él mismo y su determinante cultural, para ello era 
necesario la consecución de grupos cooperativos afines a buscar soluciones a las 

                                            
48 GEERTZ, Clifford. “Ethos, cosmovisión y el análisis de los símbolos sagrados” en: La 
Interpretación de las Culturas. En: Editorial GEDISA, Barcelona, España. 2003. p. 118. ISBN. 84-
7432-090-9. 

49 MALINOWSKI, Bronislaw. Una teoría científica de la cultura [en línea]. En: Editorial Edhasa, 
Barcelona. 1970. p. 56-59. [Consultado: 02-10-2018]. Disponible en internet: 
https://naturalezaculturaypoder.files.wordpress.com/2014/01/malinowski-1984.pdf 
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necesidades básicas, a través del conocimiento y la moral. De ese modo, surgen 
las instituciones y el funcionamiento. 

El funcionamiento para Malinowski abarca la realización de actividades de forma 
cooperativa, adjunto a la estructura de la organización. Entiéndase por institución la 
unidad mínima de organización que relaciona las actividades del individuo, 
condicionadas bajo parámetros específicos, que transfigura la realidad del sujeto en 
vista de tres modelos: humano, material y espiritual. Las actividades que satisfagan 
las necesidades de otros se perciben entonces como acciones institucionales. 

Para el ethos académico, las representaciones sociales y afectivas constituyen las 
identificaciones especulares que provienen de valores, normas, creencias, forma de 
organización del campo disciplinario, del establecimiento de adscripción y del 
entorno social para forjar los ideales, aspiraciones y expectativas de los estudiantes. 
Es imprescindible que el estudiante se socialice con el ethos para poder interiorizar 
los diferentes elementos de la cultura (valores, normas, códigos simbólicos y reglas 
de conducta) con el objetivo de reflejarlos dentro de cada uno (personalidad) y poder 
adaptarse a los diversos contextos sociales. 

Una vez se completa la socialización del ethos académico, se gesta la 
autodeterminación e identificación del académico consigo mismo, por ende se 
estructuran los actos, actividades que ocurren al interior de la organización que 
condicionan su ingreso y permanencia en la universidad. 

o Etapas en la permanencia de la universidad 

Para la investigadora Lorenza Lever50 hay tres periodos cruciales en la vida del 
académico: ingreso, permanencia y definitividad o promoción. El análisis fue 
conllevado desde las prácticas de formación de los aprendices de maestros, 
considerado este primer momento como socialización anticipada. 

Se determina el sentido de la socialización anticipada como aquel “proceso por el 
que el individuo adopta los valores del grupo al que aspira, al que todavía no 
pertenece”. La expresión devela la dinámica que ocurre al desear pertenecer a 

                                            
50 VILLA LEVER, Lorenza El mercado académico: la incorporación, la definitividad y las 
promociones, paso para una misma trayectoria. En: Revista Mexicana de Investigación Educativa, 
vol. 6, núm. 11, enero-abril, 2001. p. 3-10. Citado por: HAMUI SUTTON, Mery. Op. cit., p. 5. 
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cierto ethos académico o institucional∗, concibiendo adoctrinar sus valores, 
actitudes y cómo desenvolverse con el esquema de trabajo. 

Cuando la socialización anticipatoria de un individuo es consistente con la cultura 
de la organización, el recién reclutado va a experimentar un proceso de 
socialización que afirmará las cualidades que trajo a la organización. Pero lo que 
aprendió puede no concordar con lo que finalmente va a encontrar como académico. 
Si los valores, creencias y normas del recién reclutado son vistas como 
inconsistentes con el ethos cultural de la institución, la organización tratará de 
modificar las cualidades del individuo. 

Momento antes del académico abrirse paso a la universidad, trae consigo un cúmulo 
de identidades que hacen posible su inclusión al grupo o núcleo académico. La 
elaboración de una representación sociocognitiva de lo que, “se debe ser” va 
haciendo posible la reconstrucción previa de significados, al tiempo de tener el 
reconocimiento social de lo que “se es parte”. 

Al final del ingreso oficial del sujeto a su rol de estudiante, este reconsidera su 
posición para asimilar las directrices a cómo responder ante los discursos, 
relaciones de poder y objetivos dentro de su esquema. Una vez consolidado dentro 
del plantel, se determinan las condiciones de ingreso, salida y la posibilidad de 
acceso a diferentes roles, entrando en un estado de aceptación al momento de 
recibir su cargo. 

La etapa de permanencia es una incertidumbre, puesto que en el acogimiento o 
rechazo el sujeto traza las expectativas e imagen que proyectan sus acciones, las 
decisiones de encaminarse en el papel académico son un rubro que implica manejar 
el balance del mundo personal y el de sus pares, a encontrar equilibrio en el sistema 
de ideas y cohabitar en la misma línea para no caer en desentendimientos 
ideológicos. Significa entonces para el sujeto, captar los signos de aceptación o 
rechazo en la cotidianeidad, estando probablemente en los extremos de ser o no 
ser querido. 

                                            
∗ La manera en la que los estudiantes aprenden es en el ejercicio de los roles orientados por las 
expectativas, asociadas con la vida académica del ethos. Con ellas se identifica y conforme a ellas 
actúa en sus prácticas de formación con los profesionales académicos. En estas prácticas se 
manifiesta la forma en la que “se debe” realizar el trabajo, “se debe” construir, “deben” ser las pautas 
de interacción, “se debe” cultivar el tipo de disciplina y “se debe” participar en eventos académicos, 
acordes con las reglas y normas de los distintos ethos. 
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Ya en una ubicación plena, el estudiante se inserta en organizaciones académicas 
como centros de investigación, facultades, departamentos y grupos que van 
transitando por distintas etapas y momentos caracterizados por conformación, 
transición a la consolidación, y de ésta a la diversificación. Él mismo deberá forjar 
el compromiso voluntario de marcar un camino construido a través de la pertenencia 
y disciplina institucional. Construir una buena imagen depende del grado de 
formación y preparación que refleje, los logros personales dan cuenta de ello y la 
permanencia, trascendencia que el individuo logra imprimir de sus acciones. 

o Las distintas formas de ser en la academia 

El órgano social al interior de la universidad cambia en distintos momentos, idea 
constatada por el teórico Kauffman51 al explicar que “la identidad pasada se 
reestructura por la interacción y en el cuadro de socialización del momento particular 
hay instancias de rupturas bruscas”. Por lo comentado, estas diferentes etapas por 
las que el estudiante hace parte, marcan otras maneras de ser y actuar, obligando 
a modificar los roles en la estructura de organización del espacio universitario. 

Los estudiantes se adaptan a las situaciones de manera múltiple y dinámica, el 
albedrio confiere de qué forma ser, estar, para que cada quién pueda posicionarse 
positiva o negativamente frente al otro. El ethos de grupo de los académicos, es el 
pivote que señala las expectativas y valores ante las distintas posibilidades de 
acción del paso de un rol a otro, implica actuar con ciertos márgenes que orienten 
la estadía del sujeto y el “deber ser” para posicionarse, relacionarse y proyectar el 
sentido de sus actos. 

El fenómeno de los roles lleva al estudiante a asumir otra identidad en la jerarquía 
de posiciones propias de la academia, con más razón porque la naturaleza de las 
identidades colectivas es en base pluridimensional, la autonomía de los estudiantes 
marca el desarrollo identitario de los mismos en diferentes contextos, haciendo que 
en el encuentro físico sobresalgan unas de otras. Situación que ejemplifica lo 
expresado es, la circunstancia del estudiante al tratar con un docente de poca 
confianza a uno muy cercano, el primero tal vez no implique mucha proxemia y el 
segundo a lo mejor, inicie con un apretón de manos para que el encuentro identitario 
tenga una comunicación más entendible. 

La afiliación institucional acarrea en las elaboraciones mentales que hacen los 
estudiantes, a costas de trazar las formalidades y asignaciones normativas que los 

                                            
51 KAUFMANN, Op. cit. p. 7. 
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mismos deben completar como “miembros académicos”. Y no solo eso, las prácticas 
deben encaminarse a generar una buena imagen, para dar fe del grado de lealtad 
apropiada a la institución. 

En ese orden de ideas, la institucionalidad impregnada al estudiante, lleva a elaborar 
representaciones sociales de lo que él es, trastocando parte de su identidad 
personal para encuadrarla dentro de los esquemas y el funcionamiento de la 
institución, todo con el sustento del reconocimiento social, sea en publicaciones o 
medios de divulgación universitaria. 

Como ya se ha aclarado y en palabras de Manuel Castells:  

Un individuo en particular o un actor colectivo puede por lo tanto tener varias 
identidades. Sin embargo, tal pluralidad es una fuente de stress y una 
contradicción en ambos casos: en la propia representación, y en la acción 
social. Las identidades son fuente de significado para los mismos actores 
sociales, y se transforman en identidades sólo si las internalizan y construyen 
su significado alrededor de esta internalización52.  

o Espacios alternos 

Retomando la investigación de “Juventud e identidad. Un acercamiento a las tribus 
urbanas”53, esta misma le da palabra a los lugares, respecto a los escenarios donde 
ocurren los encuentros interpersonales de los jóvenes, caracterizados por 
evidenciar una red social dinámica que se enriquece con afecto, imágenes y 
sensaciones, a partir de la cual se generan lazos de dependencia y vinculación. Es 
así como los encuentros y la identidad social que allí construyen los jóvenes, son 
importantes al momento de reconocer que todo ser humano cuenta con un lugar 
donde recibe una carga afectiva y de seguridad en sus experiencias continúas. 

Por entonces, los estudiantes, tribus urbanas y los grupos universitarios orientan 
sus prácticas sociales por influencia del placer, canalizado como el motor que 

                                            
52 CASTELLS, Manuel. El Poder de la Identidad. La Era de la Información, Volumen 2. Editorial 
Alianza, Madrid. 1997. 592 p. Citado por GUEVARA, Hilda Mabel. Identidades estudiantiles, 
conocimiento y cultura. Percepciones de jóvenes universitarios y universitarias de Cuyo, Argentina 
[en línea]. En: Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 2009. p. 220. 
[Consultado: 02-10-2018]. Disponible en internet: http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs/v7n1/v7n1a09.pdf 

53 GARCÍA, Luis Carlos et al. Juventud e identidad. Un acercamiento a las tribus urbanas. Op. cit., 
p. 61. 
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articula la afectividad, la socialización y los procesos identificatorios; un segundo 
detonante expone la angustia, señal de alarma procedente del psiquismo humano 
que involucra la búsqueda del displacer contra: los impases académicos, amorosos, 
económicos, familiares y de la vida cotidiana. En efecto, los actores estudiantiles se 
ven en la determinación de refugiar sus penas acudiendo a la calle, al bar o la 
cancha deportiva, adoptándolos de lugares afortunados para desalojar las 
tensiones. 

La vida del joven transcurre entre las historias que se tejen en la casa y su lugar de 
estudio (o de trabajo, si lo tiene). Para el psicoanalista Donald Winnicott54, la calle 
se constituye como un espacio transicional e intermedio en el cual se desarrollan 
las experiencias, circunstancias vitales y triviales del sujeto. La calle es un sitio que 
deambula entre una zona de placer y distensión, dese como ejemplo la Universidad 
y sus alrededores. 

El espacio alterno de la universidad se convierte por tanto, en el nicho afectivo∗ 
donde se priorizan la consecución de experiencias placenteras, que no sean objeto 
de sanción y anulación por parte de las estructuras sociales caracterizadas por su 
rigidez y represión. Los escenarios donde se mueven con libertad y tranquilidad los 
jóvenes les permiten construir, fortalecer y mantener las relaciones interpersonales 
que ellos han legitimado. 

Los imaginarios sociales están mediatizados por las construcciones simbólicas 
dentro de los espacios que ocupan los jóvenes en la sociedad moderna, al igual, es 
de entender que los espacios estructuran prácticas sociales específicas, las cuáles 
ayudan a la construcción de la identidad, mediadas por las diferentes relaciones 
sociales que en ellas se establecen. 

De todas maneras, y continuando con la comprensión que se ha realizado acerca 
de los escenarios urbanos, hay que reconocer que estos están revestidos de tejido 
humano y los componentes de las relaciones interpersonales están determinados 
por la cultura del grupo. Es de esta forma, que los lugares de frecuencia juvenil 
están impregnados por imágenes que dotan de sentido sus actos y anhelos, siendo 

                                            
54 WINNICOTT, Donald. Op. cit., p. 57. 

∗ El afecto dictamina nichos afectivos, mecanismos que confieren sentido y especialmente afecto, 
en los escenarios usuales de interacción. Ante la inmensidad de la desesperanza y la crisis profunda 
de las subjetividades y de la generación de soledad que ofrece la sociedad de la modernidad, el 
nicho afectivo recoge las voces, los recuerdos, las experiencias personales y grupales. 
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así como se constituye un espacio comunicacional que requiere de un movimiento 
constante. 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, la característica 
social del significado espacial se adquiere a través de un proceso agregado de 
significaciones individuales de cada uno de los jóvenes, además hay que tener en 
cuenta la intervención de la propia naturaleza del espacio y las relaciones que se 
inscriben en él; por tanto, la carga de significados impregnados a un espacio tiene 
relación directa con el poder ideológico y emocional del grupo. 

o Factores que intervienen en la identidad universitaria.  

Para cerrar el pasaje de la identidad universitaria Mario Cabral Morales55 y su grupo 
de investigación exponen los diversos factores que intervienen en la formación de 
la identidad del (a) estudiante universitario (a) y sus prácticas, a continuación: 

• a) Relaciones humanas.  

• b) Afinidades.  

• c) Pertenencia.  

• d) Educación.  

• e) Percepción de la universidad como unidad.  

• f) Vínculo.  

• g) Territorialidad.  

• h) Reglas.  

• i) Experiencia escolar pasada.  

• j) Dificultad de ingreso a la institución.  

  

                                            
55 CABRAL, Mario; et al. Identidad estudiantil universitaria en estudiantes de licenciatura [en línea]. 
En: Revista PsicologiaCientifica.com, publicado 8 de noviembre de 2006. [Consultado: 05-11-2018]. 
Disponible en internet: http://www.psicologiacientifica.com/identidad-estudiates-universitarios 
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2.1.4 Alteridad 

Una vez dadas las condiciones que anteceden la vida académica y los fenómenos 
que incursionan en esta, el siguiente ítem para analizar las interacciones de los 
estudiantes del orden universitario es comenzar a entender qué es el otro y como 
éste incide en construir un nosotros. 

En un comienzo, se encuentra un artículo de Tatiana Calderón Le Joliff56, quién 
establece por “Alteridad” el carácter proveniente del otro, de lo que es alterado y 
con características adaptables a los cambios del entorno de permanencia y esencia 
para forjar una identidad dialéctica. La idea de la autora se enfoca en los procesos 
intersubjetivos que vivencia el yo con el otro, en aspectos ligados a la nacionalidad, 
los sobrenombres y circunstancias por las que los estudiantes se nutren de estas 
particularidades para ser reconocidos e identificados; forma de alteridad también 
llamada por la filosofía, heterotopía. 

La tesis de tres estudiantes de la Universidad de Antioquia revela la alteridad en un 
postulado de Carlos Skliar57, explicando que esta es un punto de construcción 
externa, para lo cual la exterioridad del otro, ecualiza y relega al individuo al mismo 
nivel del otro. Agrega también los factores detonantes que hace que en el proceso 
de interacción haya encuentros favorables y no favorables. 

  

                                            
56 LE JOLIFF, Tatiana calderón. Problemática de la alteridad en Robinson Crusoe de Daniel Defoe 
y “Adiós Robinson” de julio Cortázar [en línea]. En: Revista Iberoamericana, Vol. LXXIX, No 244-245. 
Julio-diciembre 2013. 843-862 p. [Consultado: 02-10-2018]. Disponible en internet: https://revista-
iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/article/viewFile/7125/7264 

57 SKLIAR, Carlos. La pretensión de la diversidad o la diversidad pretenciosa. En: Cooperación 
educativa. 2008. 30-37 p. Citado por: GALLEGO, valentina; RAMIREZ, Kelly & REINA, Cristian. 
Cultura escolar y relaciones de alteridad [en línea]. Trabajo presentado para optar al título de 
Licenciado(a) en Educación Especial. Medellín,   Universidad de Antioquia. Facultad de educación. 
2016, p. 27-28. [Consultado: 02-10-2018]. Disponible en internet: 
http://ayura.udea.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/2354/1/D0246_valentina_kelly_cristian.pd
f 



75 
 

Alteridad también puede verse por el lado de una autoconstrucción de la imagen 
vinculada al otro, véase a los sociólogos Hans Gerth y Charles Mills58 defender que: 

La construcción del sí mismo necesariamente supone la existencia de "otros" 
en un doble sentido. Los otros son aquellos cuyas opiniones acerca de nosotros 
internalizamos. Pero también son aquellos con respecto a los cuales el sí 
mismo se diferencia, y adquiere su carácter distintivo y específico. Por 
consiguiente "nuestra autoimagen total implica nuestras relaciones con otras 
personas y su evaluación de nosotros. 

Por lo visto en la cita expuesta, las expectativas y actitudes que los demás (otros) 
asumen de cierta persona, se destilan en la interioridad del individuo porque pasan 
a ser sus propias autoexpectativas, de ese modo es notoria la inclinación más por 
la construcción teórica que hace la existencia de los otros para conformar el yo 
mismo. 

En resumidas cuentas, entender que es alteridad es asumir una posición, en la cual 
la interpretación logre correlacionar quién es el receptor de los mensajes y 
enunciados que el yo emisor ejecuta, sí para el yo personal es un otro, un ellos o un 
nosotros, eso solo lo corrobora el contexto y espacio sociocultural por el que 
acontece la situación. 

Los siguientes planteamientos estarán dictaminados a mostrar la construcción de la 
alteridad por factores como: la diferencia, la heterotopía y el anclaje espacial con el 
concepto de imagen, las representaciones que destila la misma sobre los 
estudiantes y los inmigrantes; así también el papel que desencadena el lenguaje del 
rostro y los mecanismos de defensa contra el otro. 

                                            
58 GERTH, Hans, y MILLS, Charles. Op. cit., p.32-34. 
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o El plano de la diferencia 

La identidad presupone la existencia de otros que tienen modos de vida, valores, 
costumbres e ideas diferentes. Para definirse a sí mismo se acentúan las diferencias 
con los otros. La definición del sí mismo siempre envuelve una distinción con los 
valores, características y modos de vida de otros. En la construcción de cualquier 
versión de identidad, la comparación con el "otro" y la utilización de mecanismos de 
diferenciación con el "otro" juegan un papel fundamental, algunos grupos, modos 
de vida o ideas se presentan como fuera de la comunidad. En efecto, surge el 
"nosotros", en cuanto distinto a "ellos" o a los "otros". 

A veces, para definir lo que se considera propio se exageran las “diferencias” con 
los que están fuera y en estos casos el proceso de diferenciación se transforma en 
un proceso de abierta oposición y hostilidad al otro. Si bien la diferenciación es un 
proceso indispensable en el tránsito de la cotidianeidad, la oposición hostil al otro 
no lo es, y constituye un peligro de todo proceso identitario. 

En La conquista de América, Tzvetan Todorov59 analiza la problemática del otro en 
latinoamérica y delimita tres ejes de conocimiento en el orden concreto: plano 
axiológico, plano praxeológico, y plano epistémico. El primero de ellos claudica 
los juicios de valor, aquel constructo cultural inclinado por los polos de bueno/malo 
en la posición del otro. El segundo, transita los espacios intersubjetivos del Yo y el 
Otro, a través de la lectura que el uno hace del otro, y cómo esto incide para 
remarcar los aspectos más próximos o totalmente distantes en la identificación con 
el otro. El último estadio finaliza en la definición del otro, decantándose por un 
proceso gradual de reconocimiento o negación durante la inspección al otro. 

  

                                            
59 TODOROV, Tzvetan,. Op. cit., p. 844. 
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o Heterotopía e imagen 

El reconocido teórico social francés Michael Foucault60, llama por “Heterotopía” al 
espacio y escenario que interviene con el otro, para lo que se determina la 
exterioridad como anverso y reverso de las prácticas cotidianas. Estos espacios 
conjugan funciones y percepciones que se desvían con respecto a los lugares 
comunes en los que transcurre la vida humana, diseñados para acoger 
comportamientos desviados y transgresores, con el fin de dar a conocer la 
importancia de disponer de ciertos lugares en los que la vida se pueda experimentar 
de manera diferente. 

Otra forma de acatar el concepto es situándolo en espacios en los que la otredad, 
la alteridad y las conductas alternativas, se pueden explorar no llevándolas al plano 
imaginativo sino al plano fáctico-relativo de los procesos sociales existentes. Los 
cementerios, burdeles, cárceles, centros comerciales, los parques de ocio entre 
otros; son de algún modo instancias heterotópicas, dado que lo que en ellos ocurre 
tiene lugar en función de cánones alternativos, el análisis reflexivo y crítico nos 
permite ahondar en la dimensión simbólica e institucional del proceso de exclusión. 

Por otra parte, desde la perspectiva de Foucault el significado del término aunado a 
la imagen expresa la imagen heterotópica sobre un campo virtual, definido por la 
fuerza de exteriorizar, tanto del “aquí” físico y geográfico como del “ahora” mental y 
temporal, entonces virtualizar implica desplazarse a otro “lugar” (no necesariamente 
experimentable físicamente), no habría una facultad más propicia para entender 
dicha capacidad que la imaginación. 

Conforme a lo dicho, la virtualización de espacios sociales conlleva la transición de 
distintas formas de entender al otro en una dimensión simbólica, más claramente 
quiere decir que el significado que tenemos de los otros, parte en la triangulación 
de la identificación del otro, el espacio por el que acciona y los elementos 
concordantes del espacio heterotópico que guardan relación con la naturaleza del 
individuo. Por ejemplo, el plano en que se aborde a un estudiante de posgrado 
dando una exposición en un auditorio, no será lo mismo a verlo en el espacio de 

                                            
60 FOUCAULT, Michael. “Des espaces autres”. En: Architecture, Mouvement, Continuité. 1984. 46-
49 p. Citado por: PARRA, Juan Diego. Imagen, virtualidad y heterotopía. Reflexiones acerca de la 
imagen y su función heterotópica [en línea]. En: revistas.usergioarboleda.2015. Vol 17, No 32. p. 
231. [Consultado: 02-10-2018]. Disponible en internet: 
http://revistas.usergioarboleda.edu.co/index.php/ccsh/article/view/828/pdf 
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una cafetería, porque confluyen elementos del espacio que ayudan en la 
comprensión y definición del otro. 

La imagen se despliega en el concepto de Foucault como punto de integración de 
lo sensible con lo inteligible, al ser el intervalo de percepción espacial que desfasa 
lo real del tiempo, es el campo de instalación entre la acción y la reacción. Acerca 
de esta definición espacial, la imagen es el lugar tanto de pensamiento como de 
percepción que localiza, deslocaliza, conforma, deforma y transforma nuestra idea 
de mundo. 

La representación en la imagen, si bien constata la experiencia pero no puede 
reemplazarla, esta acepción por simulación se ha mantenido casi impoluta, a pesar 
del desarrollo tecnológico de la digitalización, desde la cual se configuró la idea 
genérica de realidad virtual. Así pues, el lugar de las imágenes más generalizado y 
casi canónico, configura un escenario restringido y articulado de valores de 
analogía, semejanza, identidad y oposición; factores participes también, en el 
proceso dialógico y relacional con los individuos estudiantiles. 

La imagen heterotópica, desde nuestra perspectiva, configura un campo virtual 
desde el que se actualizan experiencias sensibles, y donde confluye el tiempo y el 
espacio, tal como la define Pierre Levy61 “la virtualización es uno de los principales 
vectores de la creación de realidad”. Virtualizar es desprenderse de los territorios y 
condiciones de percepción habitual para habitar campos indeterminados del propio 
cuerpo. 

o El trazo de alteridades 

Manuel Pedraza62, estudiante de licenciatura en Historia, data el concepto de 
imagen por la subjetividad cultural que ha incursionado sobre los jóvenes 
estudiantes universitarios y el medio en que se instauró sobre los colectivos. 

                                            
61 Ibíd., p. 232. 

62 PEDRAZA VELÁSQUEZ, Juan Manuel. Lágrimas en sepia; la representación de la mujer 
mexicana en la obra de yolanda vargas dulché 1944-1953 [en línea]. En: Tiempo y escritura. p. 72. 
[Consultado: 02-10-2018]. Disponible en internet: Repositorio institucional Zaloamati 
http://zaloamati.azc.uam.mx/bitstream/handle/11191/5090/Lagrimas_en_sepia_la_representacion_
de_la_mujer_mexicana.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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Las formas de reconocer, describir y compartir el espacio con un individuo, no solo 
se han efectuado de manera física, concurren simultáneamente con la transcripción 
del otro en un papel, un contorno, un color, hasta llegar al video y demás 
expresiones de la imagen. 

La representación de los actores sociales, el significado que se le confiere al otro, 
ellos, nosotros y el yo, se concretan según el manejo, la disposición y el 
protagonismo caracterizado de los presentes en la ilustración de un sujeto en una 
pieza editorial, el rol que cumple en la escena de video o su aparición dentro de un 
reconocimiento institucional. 

En cierto modo la imagen busca trazar los límites, las compatibilidades, la relación 
dual del yo y el otro, para entrar a reflejar un nosotros y finalmente un ellos. En esa 
dinámica vienen a ser factores clave, el contexto por el que participan los inmersos 
dibujados, la cultura y el fin establecido, para quiénes se dirige la producción y por 
qué. 

Figura 6 Pieza de campaña “Porque lo nuevo es uao” 

 

Fuente: Sin autor. Porque lo nuevo es uao [fotografía]. En: Universidad Autónoma 
de Occidente.  2017. [consultado: 30 de julio de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.uao.edu.co/lonuevoesuao/?utm_source=Lo-Nuevo-es-UAO-post-
Facebook&utm_medium=Lo-Nuevo-Es-UAO-
Facebook&utm_campaign=lonuevoesuao&utm_term=campa%C3%B1a-
tres&utm_content=enlacetexto 
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La anterior imagen, recolecta piezas de la campaña “Porque lo nuevo es uao” del 
presente año 2017 en la Universidad Autónoma de Occidente, el collage manipulado 
da cuenta de unos atributos y componentes clave para contextualizar el uso que 
hace la universidad de la imagen. La campaña tiene el propósito institucional de 
documentar e informar a la comunidad académica de la UAO los servicios e 
infraestructura que vendrán a ser puestos en ejecución desde el segundo periodo 
académico agosto-noviembre para disposición del público. 

La imagen da cuenta desde sus atributos, valores asociados a la diversidad cultural, 
por los rasgos faciales que aluden a sujetos de otras regiones; ideológica, 
representada por la ambientación de la vestimenta y herramientas de estudio como 
libros y dispositivos móviles); y racial por los colores de piel blanca, mestiza y negra. 
Por otro lado, desde el diseño vemos retratados a los estudiantes con ideales de 
emprendedores, sociables, diferentes y seguros de sí mismos a través de gestos 
corporales, fuentes de iluminación suaves y el concepto cromático del color. 

o Representación mediática del inmigrante 

El lingüista Teun Van Dijk63 trae a colación el discurso mediático que representa a 
los inmigrantes, imbricado con el análisis del contexto cognitivo, social, político y 
cultural. Este procedimiento puede llevarse a cabo estudiando la relación intencional 
del fenómeno de enunciación y recepción. 

El poder de la imagen en los medios masivos de comunicación ha de legitimarse en 
la construcción de una alteridad simbólica, al margen de los lineamientos de 
producción con la posibilidad de evidenciar un valor fiel a la realidad o por el 
contrario, velar por posiciones estratégicas. Ya en el hecho, lo que sucede en las 
instancias de producción tiene que ver en los discursos de los “inmigrantes” 
reflejándolos en conceptos de pobreza, difícil integración en la sociedad y en 
algunos casos de presunta amenaza al introducirse en el país, esta última 
característica sobreviene por los estereotipos y reputaciones del país de origen, 
cabe aclarar que no todos los inmigrantes se abordan en el mismo plano simbólico, 

                                            
63 VAN DIJK, Teun. Ideología y discurso. Editorial Ariel, Barcelona. 2003. 192 p. ISBN. 
9788434482524. Citado por: BUSSO, Mariana Patricia; GINDIN, Irene Lis y SCHAUFLER, María 
Laura. En torno a la identidad: un abordaje desde el análisis del discurso [en línea]. En: La trama de 
la comunicación. Universidad nacional del rosario. Vol 17, Enero a diciembre del 2013. p. 5. 
[Consultado: 02-10-2018]. Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/3239/323927375020.pdf 
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en aras de lo que expresa Van Dijk los contextos socioculturales implican en la 
lectura del otro. 

Es entonces, el inmigrante “representado” como un actor simbólico, en un espacio 
fuertemente convencional y donde cobran relevancia aspectos ligados 
principalmente al conflicto, a la delincuencia, a la precariedad, condiciones que para 
los medios destila un valor noticioso. 

o La expresión del rostro como pronunciamiento de la alteridad. 

El primer momento de toda interacción estudiantil, acarrea la mirada de dos 
individuos portadores de un legado histórico, cultural y filosófico, frente a frente 
sosteniendo en su mirada, la descodificación simultánea de quién es el otro, qué 
dice su rostro, en términos del lenguaje no verbal. 

Emmanuel Lévinas64 apoya su teoría de “la sensibilidad del rostro”, en primer orden 
qué expresa y qué significa el rostro del otro. Comenta que un rostro no debe de ser 
relegado a su denotada forma ovalada compuesta de nariz, ojos, y boca, sino hallar 
su manifiesto expresivo, arraigado al sentido de “ser” del lenguaje, la expresividad 
de un rostro interpela por lo tanto un diálogo, un primer momento de la interacción 
y, por otro lado, la significación desbordada de su imagen corporal. 

En los acercamientos relatados de las ocurrencias estudiantiles, el acceder al rostro 
de otra persona interpela la apreciación de una eticidad, acoplada con el entramado 
de valores ético-morales, que el sujeto revela. El otro a partir de su “rostro” se 
presenta como polo o fuente de significación, por el hecho de ser capaz de 
cuestionar o hacer cara a la imponencia del yo. La expresión de un rostro determina 
al otro como interlocutor del yo, sin necesidad de que éste pronuncie palabra alguna. 

El primer avistamiento de un estudiante con otro, es un momento trascendental en 
el proceso de lectura de quién está al frente, para delimitar y conceptualizar los 
rasgos característicos desde la apariencia física y la postura corporal. Por 
consiguiente, a medida que pasa el tiempo estos elementos se interrelacionan de 
manera psicocognitiva en cada uno de los sujetos para establecer el puente 

                                            
64 LÉVINAS, Emmanuel. El rostro» del otro: Una lectura de la ética de la alteridad de Emmanuel 
Lévinas [en línea]. En: Contrastes. Revista Internacional de Filosofía, Universidad de la laguna. 2007. 
p. 180-183. [Consultado: 02-10-2018]. Disponible en internet: 
http://www.revistas.uma.es/index.php/contrastes/article/download/1600/1544 
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relacional y significativo, una vez se haya completado el primer esquema de 
alteridad. 

o  Amenaza desde el otro 

La movilidad de mensajes en los encuentros discursivos con el otro, hacen que 
ciertamente la identidad sea vulnerada con falsas aseveraciones o 
desentendimientos con el estudiante, “Es posible que el otro no me reconozca en lo 
que soy” 65. De esta consigna de la psicóloga Namur Corral∗, la identidad profesional 
de los partícipes estudiantiles es interpuesta negativamente en algunos actos 
humillativos que atentan contra el renombre del profesional. El problema radica en 
efectuar conjeturas malinterpretando la identidad profesional o académica, con la 
personal; aspecto que puede ser mal visto por el usuario, el cliente o el superior. 

Otra forma de amenaza puede avistarse cuando el individuo no llega a coincidir con 
las informaciones que sobre él devienen del exterior para sí mismo. “El espejo del 
otro no confirma la imagen que yo le envío”. No todos los sujetos se acomodan a 
los planos en que desean ser abordados o interpretados, asimismo el espacio 
universitario o laboral suele corroborar en las prácticas discursivas, conceptos, 
atribuciones y desentendimientos completos en la acción con el otro. 

Los desacuerdos en la investigación de Namur Corral pueden herir el sentimiento: 

De unicidad: cuando el otro me generaliza: “todos los psicólogos son de 
determinada manera". Las características propias son borradas. 

De permanencia: me declaro o milito en un movimiento laico, cristiano, de izquierdas 
y debo aplicar normas que son contradictorias con lo que creo que son mis 
principios. 

                                            
65 CORRAL, Namur. Identidad y amenaza identitaria [en línea]. En: Dossier para una Educación 
Intercultural. Bélgica. p. 2. [Consultado: 02-10-2018]. Disponible en internet: 
http://www.fuhem.es/ecosocial/dossier-
intercultural/contenido/12%20IDENTIDAD%20Y%20AMENAZA%20IDENTITARIA.pdf 

∗ Documento elaborado por Namur Corral, basado en las investigaciones de Margalit Cohen 
Emérique (psicopedagoga e impulsora de la formación para la mediación intercultural). Namur Corral 
es psicóloga y formadora en Educación y Comunicación Intercultural de ITECO (Bélgica) 
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De coherencia: me digo que soy tolerante y llevo mal soportar el comportamiento 
de la persona que está delante de mí. Contradigo lo que creo que son mis principios 
(disonancia cognitiva). 

De valoración: en nuestros actos profesionales, podemos pensar que estamos allí 
solamente para trasmitir una información o realizar nuestros objetivos. Pero 
consciente o inconscientemente, nuestros comportamientos son mensajes para 
informar al otro sobre nuestra identidad y buscamos una confirmación y una 
validación positiva. Esta información adaptada a nuestra idea de nosotros mismos 
debería ayudar al otro a identificar lo que somos y a determinar cómo nos va a tratar. 

La amenaza identitaria puede desencadenar en el momento de la interacción, 
afectos poderosos que pueden bloquear la posibilidad de proseguir las relaciones. 
Ello puede explicar por qué situaciones sociales, a primera vista banales, a veces 
bloquean la acción. Los mecanismos de defensa en caso de sentimiento de 
amenaza son: 

• La proyección: el problema está en el otro; a veces acompañado de una 
interpretación de manipulación, de donde se desprende una acentuación del 
sentimiento de peligro. 

• Utilización de prejuicios que se tienen sobre el otro: “es la tradición”, muy mal 
tolerada por algunas personas. 

• La racionalización con observaciones del tipo “falta información” o “es cultural”. 

• La aproximación al diagnóstico de tipo psicológico o psiquiátrico: “Es extraño”. 
Esto puede ser un distanciamiento detrás del cual tal vez se esconde una 
descalificación del otro, o su propia impotencia. 

• La reafirmación (y reiteración) de su rol, de su competencia o de su posición de 
experto. 

• El formalismo: resguardarse detrás de los reglamentos y de la ley. 

• La huida física o psíquica: Abstraerse de la situación. 

• El bloqueo: La imposibilidad de actuar. 

• La sumisión: Ir en el mismo sentido del interlocutor, a pesar del desacuerdo. 

• La búsqueda de aliados para hundir al otro. 
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• La evasión: Hacer como si el elemento perturbador estuviese ausente, 
prosiguiendo su objetivo. 

• La pérdida de la realidad: La situación y él mismo pierden su realidad. 

Todas estas reacciones tienen como fin restablecer la seguridad existencial, pero 
generalmente conllevan una parada del intercambio con el otro, centrado 
esencialmente sobre sí mismo. El profesional no puede entonces, asumir su función 
de relación. 

2.1.5 Otredad 

Al definir en la alteridad los planos en que se aborda el otro, ellos, nosotros y demás, 
pasamos a reflexionar que significan y que desbordan los diferentes sujetos por los 
que, el estudiante hace parte de la intersubjetividad. 

El sociólogo Jorge Larraín66 analiza algo importante en la condición del estudiante, 
la particularidad de medirse en términos de cómo lo ven los otros, esas evaluaciones 
de aquellos otros y el sujeto, cuentan significativamente en la construcción y 
manutención de su autoimagen. Por otra parte, los padres son al comienzo los otros 
más significativos del estudiante, y conforme pase el tiempo se involucrarán una 
gran variedad de otros: amigos, parientes, profesores entre otros. 

La conformación que tiene el núcleo social o el mundo social, como se refiere el 
filósofo pragmático George Mead67 por sobre la individualidad de los sujetos, deja 
entrever una razón social que parte del reconocimiento inicial del todo para entender 
una parte del todo. De acuerdo al razonamiento de Mead, trae a colación la 
generalización del “otro” como un fenómeno social, que acarrea el comportamiento 
y el control de las individualidades, con la función de ser un punto de apoyo para el 
sujeto y su desarrollo identitario con base en el núcleo social. De la misma forma, 
los demás se constituyen de acuerdo al “otro” generalizado. 

                                            
66 LARRAÍN, Op. cit., p. 34. 

67 MEAD, George. Espíritu, persona y sociedad desde el punto de vista del conductismo social. En: 
Revista Paidós, Barcelona. 1982. 408 p. ISBN. 9788449307157. Citado por: BELMONTE, Juan 
Antonio. La identidad de los jóvenes en los tiempos de la globalización. UNAM, México. p. 647. 
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Las relaciones interaccionales con los “otros” pueden presentarse en la reacción de 
dos polos situacionales: 

• Positivamente, desde que los otros significativos inciden en la conformación del 
uno, adquiriendo una interioridad tal, que dota de unidad a lo diverso y se clasifica 
según un orden de importancia social; otro encuentro se puede dar en el sentimiento 
de reflejo mutuo de los otros generalizados con el uno, constante composición del 
yo. 

• Negativamente, pues es probable que en el encuentro discursivo hayan 
negaciones identitarias del otro, caso que sobreviene con los conflictos en 
reconocer al uno como otro opuesto y negar totalmente el uno como otro ocultado. 

Una generación parte de un sistema de símbolos equivalentes, con la capacidad de 
ser interpretados en los mismos sentidos por su comunidad, aunque puedan diferir 
los términos usados que cumplen con su función de reproducción e integración 
social, para lo cual deban estar vinculados compartidamente por estructuras 
sociales, económicas, culturales, y agentes sociales comunes. Por esta medida, el 
individuo configura un contexto histórico, lo interioriza y manifiesta hacia el exterior; 
alternando su “mundo de vida”. 

Los componentes culturales son puestos a prueba por el indicador de grado (logros, 
metas y demás acopios culturales) en relación de las condiciones de vida y el 
determinante espacio-temporal, coincidiendo en etapas de desarrollo y evolución. 
La cultura está asociada a la acumulación progresiva de manifestaciones culturales 
como un proceso universal y ascendente en la constitución plena del ser humano. 

La base textual de este tenor es entender el ser posmoderno y los otros 
globalizados, entendidos como: emigrantes, tribus urbanas, estudiantes y seres 
digitales. 

o El joven autoritario y posmoderno 

A la luz de la investigación de la doctora Graciela Castro68, ella misma opta por 
reconocer la juventud como una forma sociocultural de análisis, a razón de que, 
dentro del proceso de elaboración del yo resulta oportuno revisar el marco histórico-

                                            
68 CASTRO, Graciela. Op. cit., p. 18-26. 
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social, como método para la interpretación de las instituciones, los actores sociales 
y su urdimbre de significaciones. 

De acuerdo a la investigación, las representaciones sociales de los jóvenes de los 
años 60 y 70 impregnaban de por sí, una imagen autoritaria, autónoma y 
cooperativa, en resumidas cuentas, estas generaciones sin importar estar 
interrelacionadas con el poder dominante institucional daban cuenta de su firme 
ímpetu, vocero de sus derechos, causas y metas, aunque si bien, el contexto 
sociopolítico reforzaba la participación social. 

En el transcurso del tiempo las instituciones y sus dinámicas (estructuras y 
prácticas) se vieron en la situación de crisis y decadencia progresiva, a causa de 
las políticas neoliberales. Tiempo después, la intersubjetividad comenzaría a 
percibir al otro con cierta instrumentalidad, en otras palabras, el otro solo cumpliría 
el papel de mediador de necesidades en las interacciones cotidianas y también 
esporádicas. 

Referido a la lectura de la sociedad contemporánea, las teóricas Ágnes Heller y 
Fehér Ference conducen a pensar posmodernamente, “el mundo como una 
pluralidad de espacios y temporalidades heterogéneas” 69. En esas circunstancias, 
el ser posmoderno empieza a transmutarse de los efectos de la mentalidad 
consumista, para optar dentro de su individualidad en la decisión de acogerse, entre 
individuos con recursos suficientes (“los nuestros”) y los que no poseen (“los otros”).  

Para quienes acceden al consumo individual, se convierten en la “mayoría 
restringida”70 consumidores con poder adquisitivo suficiente de productos y 
servicios, en cambio, los individuos sin recursos, se valen de las políticas de sus 
objetos de consumo y de ellos mismos, en cuanto no se hallan integrados 
sistémicamente. 

Para tal fin, la demanda social y su oferta se hayan centradas en los objetos y una 
posición política, por consiguiente, esta dinámica se transforma en generadores de 

                                            
69 HELLER, Ágnes y FERENCE, Fehér. El péndulo de la modernidad. En: Editorial Peninsula. 1994. 
256 p. ISBN. 9788483072653. Citado por CASTRO, Graciela. Jóvenes: la identidad social y la 
construcción de la memoria. Ibíd., p. 12. 

70 TAGUENCA BELMONTE, Juan Antonio. La identidad de los jóvenes en los tiempos de la 
globalización. Op. cit., p. 650-651. 
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identidad, ya que definen símbolos colectivos que afectan a la conciencia del sujeto, 
restringiéndola a su equivalencia de consumo alcanzado. 

Ágnes Héller71 por su parte, afirma que la incertidumbre, el desencanto, el fin de 
las grandes narrativas, el predominio del individualismo, las redimensiones 
del espacio y tiempo han sido, entre otros, algunos de los elementos que 
identifican a la sociedad posmoderna. El joven posmoderno recibe el adjetivo de 
consumista y es incluido dentro de la sociedad estratificada, muestra quiénes 
ocupan posiciones: los que están arriba y los que están abajo. 

En términos de Zygmunt Bauman72 la movilidad será la que identifique a los turistas 
y vagabundos, habitantes-consumidores de la sociedad contemporánea, los 
cambios culturales han potencializado los imaginarios de formas de vida, entre ellas 
la desaparición de la cultura de clases vinculada con el aumento del consumismo, 
y cambios en las relaciones intergeneracionales. 

El individuo del hoy, etiquetado de inservible, desinteresado incumbe en el término 
de ciudadano73 para apoyarse y centrar sus prácticas sociales en causas comunes 
y benéficas, esta, ha pasado de ser una actividad recurrente tiempo atrás a 
convertirse en un movimiento ideológico, simbólico y significativo para estos en todo 
el mundo. En esta razón, estas prácticas abogan por la reparación y mejoramiento 
del planeta, abogando por ciertas minorías y sus derechos; como, por ejemplo, las 
marchas: feministas, contra el racismo, la pobreza y demás. 

Las realizaciones de la juventud aplican en vista de unas necesidades, la 
perspectiva helleriana propone dos: los deseos y la autodeterminación. Los 
deseos, más que un fenómeno cognitivo, subraya la cultura de las generaciones 
posmodernas acaecidas en los ensueños (deseos, proyecciones, idealizaciones), 
hasta el punto de trazar los discursos prácticos en estas esferas alternas de la 
realidad. En ese mismo orden de ideas, la situación con los otros es producto de la 
autodeterminación con los demás, siempre buscando el reconocimiento simultáneo 
del yo y el otro. 

Como vemos, los jóvenes a diferencia de aquellos de los años 60, concurre con la 
diferencia de una situación sociocultural marcada por la libertad, de sus decisiones 
                                            
71 HELLER, Agnes y FERENCE, Fehér. Op. cit., p. 12. 

72 BAUMAN, Zygmunt. Op. cit., p. 23. 

73 Ibíd., p. 24-25. 
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encaminadas por un determinismo material y consumista, mientras que las 
sociedades de aquellos tiempos, pensaban con en base en lo que las instituciones 
y el autoritarismo le impugnaban, con el objetivo de ellos realizarse para hacer honor 
a las instituciones sociales. 

o Conceptos del “otro” globalizado 

En la habitual confluencia de un espacio interactivo entre compañeros 
universitarios, la otredad es estable por el asemejo de los participantes entre sí, sin 
desconocer a quien está a su lado. No obstante, la llegada de un desconocido al 
encuentro, posibilita que un primer arribo sea catalogado de “invasor”, en palabras 
del educador brasileño Paulo Freire: “el invasor reduce a los hombres, del espacio 
invadido, a meros objetos de su acción” 74, el planteamiento de Freire no considera 
que todos los desconocidos sean, por decir una amenaza, el problema sería 
efectuar conceptos del otro desconociendo su condición humana. En casos 
emigrantes regionales o internacionales, los grupos sociales aprovechan la ventaja 
del principio “anti-dialógico” para manipular y establecer relaciones autoritarias. 

Mario Díaz75 profesor de la Universidad del Valle habla de la cultura académica y la 
relaciones de poder que predominan en la universidad, la dominación en la 
universidad ha estado representada en las escalas de valor, que residen en el 
prestigio de cada estudio realizado, por ejemplo, dentro del imaginario colectivo y 
social no se podría colocar al mismo nivel de relevancia un doctorado a un tecnólogo 
en los acopios culturales. Las relaciones de género también presentan 
complicaciones en la estructura académica, ya que la gran mayoría de 
universidades cohabitan con posturas androcéntricas, el machismo, la cultura 
sexista, la discriminación de género contra la mujer, la transición de la teoría a la 
práctica ha inhibido la participación del género femenino en áreas dónde la 
masculinidad persiste. 

Las atribuciones señaladas han construido por décadas la identidad de una mujer 
liviana, débil, no estudiada, quién a pesar de ello está siendo testigo de una 

                                            
74  FREIRE, Paulo. ¿Extensión o comunicación? La concientización en el medio rural. Siglo XXI 
Editores, Montevideo. 1984. Decimotercera edición en español. 108 p. ISBN. 968-23-0165-3. Citado 
por: MANRIQUE, Pedro José. Una educación desde la otredad [en línea]. En: Revista Científica 
General José María Córdova. 2016. p. 212. [Consultado: 02-10-2018]. Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/recig/v14n17/v14n17a08.pdf 

75 DIAZ, Mario. La formación de profesores en la educación superior colombiana: problemas, 
conceptos, políticas y estrategias [en línea]. Universidad del Valle, Cali, Colombia. [Consultado: 09-
11-2018]. Disponible en internet: https://www.researchgate.net/publication/44466003 
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redefinición de su imagen, vemos como las chicas en la actualidad infringen los 
límites y principios del hombre, inclinan sus juicios y opiniones en áreas deportivas 
como el fútbol o el boxeo y ocupan cargos laborales estigmatizados tiempo atrás. 

La cultura occidental, y en particular la modernidad, ha considerado al sujeto en su 
individualidad como medida de lo humano, argumento por el cual obstaculiza la 
aceptación de la diferencia. Quién hace porte de esas características heterogéneas 
cruza la relación afectiva de los individuos, para asentarse en una imagen ajena, 
con niveles de riesgo, lo que implica en la práctica acomodarse y reapropiar los 
esquemas habituales de normas culturales, ideológicas y simbólicas. 

Gran proporción de la cultura global ha dictaminado representaciones significativas 
de quién es el otro, procedente también de un contexto enlazado a la vida digital. 
La investigación de las tribus urbanas76 a manos de investigadores de la 
Universidad Mariana de Colombia expresa la visibilización de los otros en el monitor 
de las computadoras, dentro de espacios que corroboran sus angustias, 
desencantos, amores y frustraciones. Todo ello implica la reubicación de conceptos 
fundantes de la existencia, como son el tiempo y el espacio, con el correlato de una 
pérdida de las proximidades físicas, corporales y afectivas. 

Las nuevas tecnologías propician que haya otro tipo de encuentros con el otro, 
representa una invitación a romper con la “mismicidad”, condición de la sociedad 
actual, enmarcada en un egocentrismo; una urgencia necesaria que supera la 
intención de pensar en el otro. Otro factor en estos asuntos, revela la inmediatez 
que rige los actos y enunciados precipitados del joven por efímeros encuentros, de 
acuerdo a lo material y evitando el contacto con el otro. Como forma de discrepar la 
enajenación en las redes virtuales, el joven universitario busca otras alternativas de 
comunicación, y por ello reivindica los espacios transicionales de la calle y el 
campus universitario.  

                                            
76 GARCÍA, Luis Carlos; ARCOS, Víctor & ACOSTA, Luis Ferney. Juventud e identidad. Un 
acercamiento a las tribus urbanas [en línea]. En: Revista de Psicología GEPU. Vol. 2, No 2. 2011. p. 
71-72. [Consultado: 02-10-2018]. Disponible en internet: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3810232.pdf 
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2.1.6 Historia de vida 

A medida que transcurren los aconteceres habituales de los estudiantes en el 
espacio universitario, cada uno de los actores sociales que tejen el discurrir diario 
consigna dentro de su identidad académica, un mundo intersubjetivo mediado por 
los símbolos y la intervención con las estructuras de poder, entre otros fenómenos 
que lleva impregnado en sus prácticas discursivas. 

La historia de vida enriquece la vida académica, puesto que los agentes y las 
instituciones se narran en una historia particular, acatando las premisas del filósofo 
y antropólogo francés Paul Ricoeur77, quién ubica a la identidad en la articulación 
desde la dimensión temporal de la existencia humana. De modo que, mediante el 
relato que despliegan los estudiantes acerca de su propia historia de vida, es posible 
poner en escena las representaciones y examinar aquellos atributos que las 
identifican, que contribuyen en la definición del estudiante universitario. 

Un primer acercamiento de la historia de vida es medir el alcance y que puede 
brindar a la academia, en términos de esclarecimiento y detección de patrones 
culturales que se movilizan dentro de las configuraciones históricas de cada 
individuo; lo siguiente será evidenciar aquellos conceptos teóricos y técnicos para 
la ejecución de una historia de vida. 

El investigador comunitario colombiano Alfredo Ghiso78 de la Universidad de 
Antioquia (Medellín) esclarece cómo por medio de la línea temporal, es que las 
expresiones, los componentes, las relaciones con los individuos ofrecen un 
panorama para comprender la magnitud de quién es el otro ajeno a “mi existencia”. 

Se denomina comprensión a la manifestación transitoria de imágenes, ideas y 
nociones, que al problematizarse se asumen como conocimientos, entiéndase por 
interpretación, la comprensión de las manifestaciones de vida expresadas en 
relatos, textos, imágenes, y otros lenguajes buscando descubrir ámbitos 

                                            
77 RICOEUR, Paul. Sí mismo como otro. Siglo XXI Editores Madrid:, 1996. 

78 GHISO, Alfredo. Potenciando la diversidad (Diálogo de saberes, una práctica hermenéutica 
colectiva) [en línea].  En: Centro de Investigaciones Fundación Universitaria Luis Amigó .2000, p. 9. 
[Consultado: 02-10-2018]. Disponible en internet: 
http://www.parquedelavida.co/images/contenidos/el_parque/banco_de_conocimiento/potenciando_l
a_diversidad.pdf 



91 
 

significativos que constituyen fuentes de saber sobre el quehacer de las personas 
en un contexto social, cultural, ecológico, político y económico determinado. 

Por esa misma línea, la “hermenéutica” para Ghiso ayuda a: “tematizar, relacionar, 
contextualizar, comprender y problematizar esas manifestaciones vitales, a partir de 
experiencias, las partes y la totalidad a lo largo de la historia de un individuo, de un 
grupo o de una institución social” 79. Por tal razón, resulta fundamental tomar las 
objetivaciones sociales, en analogía de los procesos sociales que brotan de las 
semillas del contexto histórico, cultural y originario por el que emerge cada uno de 
los individuos. 

La historia de vida profundizada por las investigadoras Puyana y Barreto80, posee 
la característica de traducir la cotidianidad en palabras, gestos, símbolos, 
anécdotas, relatos, y constituye una expresión de la permanente interacción entre 
la historia personal y la historia social. Se constituye en un recurso de primer orden 
para el estudio de los hechos humanos, porque facilita el conocimiento acerca de la 
relación de la subjetividad con las instituciones sociales, sus imaginarios y 
representaciones simbólicas.  

Javier Follari81, teórico chileno explica la diferencia categorial por relato biográfico 
e historia de vida, el primero apunta a la narración biográfica de un sujeto, para 
una historia de vida, tal como la persona que la ha vivido la cuenta. Por historia de 
vida, es el estudio de caso referido a una persona, que incluye su “relato biográfico” 
así como también “otro tipo de información o documentación adicional”. 

La historia de vida y su relación con el órgano social se logra por medio del análisis 
interiorizado de los sujetos, la dinámica social por la que transitan incluyendo las 
idealizaciones y agrupaciones políticas. En la historia de vida intervienen dos 

                                            
79 Ibíd., p. 9. 

80 PUYANA, Yolanda. & BARRETO, Juanita. La historia de vida: Recurso en la investigación 
cualitativa Reflexiones metodológicas [en línea]. En: Revista Maguaré, Universidad Nacional de 
Colombia. 2010. p. 186. [Consultado: 02-10-2018]. Disponible en internet: 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/maguare/article/view/185-196 

81 PUJADAS MUÑOZ, José. El método biográfico: El uso de las historias de vida en Ciencias 
Sociales. En: CIS, Centro de Investigaciones sociológicas, Madrid. 2002. 107 p. ISBN. 
9788474761740. Citado por: BASSI FOLLARI, Javier. Hacer una historia de vida: decisiones clave 
durante el proceso de investigación [en línea]. En: revista Athenea digital, Universidad Nacional 
Andrés Bello. 2014. p. 134. [Consultado: 02-10-2018]. Disponible en internet: 
http://atheneadigital.net/article/download/v14-n3-bassi/1315-pdf-es 
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concepciones al momento de realizar la exposición de hechos o sucesos relevantes 
del vivir de una o más personas: 

El primero de ellos es el enfoque biográfico que se instaura generalmente en 
reflejar la vida de una persona y su relación con los entornos (político, social, 
religioso entre otros), de modo que aquí se presenta un foco principal una persona 
que recibe la mayor parte de la atención de los lectores a diferencia de los demás 
actores y personajes que intervienen. 

El segundo es el enfoque narrativo, no difiere mucho de lo biográfico, solo que se 
centra en los momentos o etapas de una o más personas cuyas temáticas o casos 
sean polémicos, alejados de lo común y aptos como para esperar un hilo narrativo 
con nudo, problema y desenlace. Por entonces, es la situación que afrontan los 
actores el principal insumo para catalogar esta categoría como un método narrativo. 

o Elementos y características 

En trabajo social, la reconstrucción de historias de vida ha sido fuente primaria de 
los 'estudios de caso', provee elementos esenciales para la comprensión de la 
dinámica individual, la interacción con los entornos familiar histórico-social, permite 
conocer y conferir significado al contexto cultural de las personas con quienes se 
trabaja, comprender su subjetividad y orientar la acción. La historia de vida permite 
el registro sistemático de procesos implícitos en la constitución de grupos y la 
construcción de comunidades. 

La historia de vida, también llamada método biográfico, corresponde a una 
concepción que busca alternativas diferentes a aquellos procesos de investigación 
que privilegian la cuantificación de los datos asumiendo la información estadística 
como único o determinante criterio de validez y que, amparados en una pretensión 
de objetividad, convierten a los sujetos en objetos pasivos desconociendo su 
contexto. 

La historia de vida∗ proporciona una lectura de lo social a través de la reconstrucción 
del lenguaje, en el cual se expresan los pensamientos, los deseos y el mismo 
inconsciente; constituye, por tanto, una herramienta invaluable para el conocimiento 
                                            
∗ La mayor parte de la información suministrada proviene del informe de investigación denominado 
"Procesos de socialización de un grupo de mujeres de sectores populares urbanos", presentado por 
las autoras Yolanda Puyana y Juanita Barreto. Departamento de Trabajo Social Universidad 
Nacional de Colombia a la Facultad de Ciencias Humanas en abril de 1994. 
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de los hechos sociales, para el análisis de los procesos de integración cultural y 
para el estudio de los sucesos presentes en la formación de identidades. 

El recuento de la vida es un medio para el conocimiento de cada mujer u hombre 
que la protagonizan, de sus gustos, sus preferencias, sus sensaciones, su 
interacción con el momento en que se desenvolvían los acontecimientos, el lugar y 
sus procesos. 

La narración y la reflexión hacen posible el encuentro entre el tiempo del sujeto y 
el tiempo del mundo, entre la finitud de la vida personal y la infinitud de la historia 
humano social. Permite identificar la relación entre la realidad y la fantasía, donde 
lo imaginario se percibe como real, en cuanto, universo de símbolos y 
representaciones que, traducidos en lenguaje, dan prueba de su existencia. La 
historia de vida puede establecer un puente, una doble relación, entre interés y 
desinterés, condicionantes e indeterminaciones sociales. 

o Encuesta e historia de vida alcances y limitaciones 

El uso de la encuesta para la investigación, tiende a generar en el sujeto respuestas 
sobre sí mismo a partir del deber ser, de la familia idealizada por su contexto cultural, 
del ideal propuesto por la religión dominante; el control social genera un amplio 
margen de error que sustenta las dudas sobre la información estadística. 

Hay casos dónde los datos registrados no corresponden desde una lógica 
interpretativa a lo suministrado; justamente esa es la razón que conlleva, a encontrar 
los puntos de expresividad del sujeto y sus lógicas de funcionamiento, a la hora de 
develar y desentrañar información personal. La historia de vida permite revelar 
diversas facetas de la vida personal, familiar y social que no logran ser detectadas 
por recursos de investigación que tienden a cerrar el acercamiento con el 
entrevistado por preguntas y cuestionarios bastante cerrados. 

El relato se construye a partir de una relación dialógica entre subjetividades plenas 
de experiencias vitales, temores y sentimientos, la interpretación de las historias de 
vida está limitada por lo que el lenguaje psicoanalítico denomina "mecanismos de 
defensa" tales como la "proyección" y la "transferencia", en cuanto entrevistador y 
entrevistados reproducen sus emociones, sus vivencias y sus perspectivas, en el 
análisis del relato.  
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Debido a las transferencias emocionales que cada uno hace, se requiere una 
actitud empática encaminada a propiciar la libre expresión de ideas y a lograr el 
acercamiento necesario para mantener vivo el intercambio. Al mismo tiempo, se 
requiere que el entrevistador elabore y reconozca su propia historia de vida, para 
que así alcance una actitud más reflexiva, hacia sí mismo y hacia los demás. 

Los estudios apoyados en historias de vida contienen análisis de profundidad cuya 
representatividad respecto al conjunto social merece consideración especial. En 
cada historia se plasman al mismo tiempo la vida particular de un ser insustituible y 
único, los rasgos generales de personas que provienen de una misma cultura, 
género, etnia o clase social. 

El desafío consiste en lograr generalizar lo común a las diversas historias, las 
convergencias y puntos de encuentro entre ellas y, al mismo tiempo, en reconocer 
y señalar lo más específico, esto es, lo que representa en esa totalidad cada 
particular. Como, por ejemplo, la mayor parte de la humanidad conciben el ideal 
compartido de lo “divino”, aquello dotado de gran conocimiento y accesibilidad que 
orienta el camino para otorgarle sentido a la vida, estamos hablando de la biblia. 

Este manuscrito tiene la particularidad de ser un referente, incluso, para quienes no 
son creyentes de su ideología, porque saben que los principios y proverbios del 
concepto de la “vida” se encuentran en cada uno de sus relatos y anécdotas. Cabe 
agregar que, dentro del lenguaje cinematográfico hace presencia la metáfora de la 
iglesia como el templo de salvación de una catástrofe o la liberación del mal. De 
esta forma, la biblia se convierte en un elemento que converge simultáneamente 
con las distintas áreas de la cotidianeidad. 

o Tiempo del entrevistado y el entrevistador 

La historia de vida tiene presente la temporalidad y espacios diferentes, en primer 
lugar, el tiempo del entrevistado, esto es, de quien acepta "contar su historia" y 
reconstruir sus experiencias pasadas con los ojos del presente, en segundo lugar, 
el tiempo del investigador reelabora y sistematiza la información a partir de las 
hipótesis e interpretaciones orientadoras del proceso de conocimiento, y en cuyas 
formulaciones está necesariamente presente su propia historia. Con estos dos 
tiempos se entrelaza el tiempo histórico, es decir, las diversas épocas en que se 
desenvuelven los acontecimientos, cuyo reconocimiento permite contextualizar 
tanto a sus protagonistas como sus vivencias. 
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Con la historia de vida se reconstruyen los principales eventos del ciclo vital, se 
comprenden las interpretaciones culturales de los cambios biológicos propios de los 
actores sociales y el proceso de interiorización que cada individualidad hace de 
estos acontecimientos. Así, es posible conocer la naturaleza de los individuos, a 
que sectores pertenecen y de dónde son oriundos, los hechos que conceptos 
revelan a diferenciarse y la funcionalidad de la comparación con otras clases 
sociales. 

El proceso de reconstrucción de cada historia de vida contiene un significado 
especial para el entrevistado, reconocer y reapropiarse de la vida misma, 
compenetrarse con su realidad, con una vivencia, y al mismo tiempo tomar cierta 
distancia con ella, objetivarla con un alto componente de alegría y de dolor. Al 
respecto, detalla Teresa Valdés82 profesora de sociología, "Relatar la vida, no es 
vaciar una sucesión de acontecimientos vividos, sino hacer un esfuerzo para dar 
sentido al pasado, al presente y a lo que éste contiene como proyecto". 

Para cuando se efectúa la transcripción textual de las entrevistas, se crean ricos 
espacios de interacción comunicativa entre entrevistador y entrevistado, se obtienen 
nuevos elementos de análisis e interpretación de los relatos, provenientes del 
intercambio sobre los sentimientos expuestos y del análisis sobre el significado de 
los acontecimientos más relevantes. 

o Herramientas conceptuales y de campo 

El análisis de contenido de las historias de vida requiere construir alternativas 
conceptuales y metodológicas dirigidas a especificar la relación entre los casos y el 
conjunto social, a develar la importancia y el significado de cada uno en sí mismo y 
a ilustrar los alcances y limitaciones del material objeto de investigación.  El 
sociólogo francés Daniel Bertaux83 explica el criterio de saturación∗ en la iterabilidad 

                                            
82 VALDES, Teresa.Op cit. p. 189. 

83 BERTAUX, Daniel. Los relatos de vida en el análisis social. En: revista Historia y fuente oral. 
Departamento de Historia Contemporánea, Universidad de Barcelona. 1989. 87-105 p. Citado por: 
PUYANA, Yolanda y BARRETO, Juanita. "Historias de vida de Madres Comunitarias. Departamento 
de Trabajo Socialy PRIAC, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 1990. p. 191. 

∗ Bertaux afirma que tales criterios permiten al investigador el reconocer en una secuencia de relatos, 
la repetición de los hechos, de sus contenidos, de anécdotas e incluso de vivencias. 
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recurrente de un relato en un contexto, y el criterio de representación, orientado a 
revisar la prevalencia y la calidad de los datos, la veracidad de la información. 

Los discursos de cada persona manifiestan sus procesos cognitivos, porque para la 
elaboración de discursos se debe de efectuar un procesos del mensaje a enunciar, 
dada las circunstancias, es necesario distinguir entre los contenidos verbales y los 
códigos no verbales, es decir, los diversos significados de las palabras, los gestos, 
los símbolos y los signos presentes en la comunicación. Por otra parte, contribuye 
a la interpretación de los relatos compartir con investigadores experiencias y 
reflexiones personales realizadas en otros procesos de reconstrucción de historias 
de vida. 

Para el investigador, las estrategias de investigación colaterales envuelven una 
parte importante para complementar y contrastar la información. Estas pueden ser, 
el estudio del contexto social, económico y cultural donde se desenvuelven las 
personas investigadas, así como el empleo de técnicas como la observación 
participante y no participante, el registro en el diario de campo, las encuestas 
acerca de aspectos relevantes más generales o la consulta de archivos, ofrecen 
posibilidades de contrastar y enriquecer la información. 

La encuesta puede orientarse para conocer las características sociodemográficas, 
consta de:  

 Procedimientos de muestreo estratificado según las diversas zonas geográficas 
de la ciudad. El proceso de aplicación de la encuesta se efectuó de tal manera que 
dejara abierta la posibilidad de nuevas comunicaciones con las mujeres 
encuestadas, la reconstrucción de sus historias de vida, mediante una entrevista de 
profundidad.  

 Muestreo estratificado por sectores geográficos de la ciudad y aleatorio, teniendo 
como criterios la procedencia (rural y urbana), el nivel educativo (analfabetas, con 
educación primaria y con educación secundaria), el estado civil (solteras, casadas, 
separadas, convivientes y no convivientes con su pareja) y el número de hijos (con 
o sin hijos). 

 Tiempo de grabación de la entrevista, además de tener en cuenta el proceso de 
comunicación con los entrevistados. En última instancia se recurre a la entrevista 
de complementación cuya duración permite conocer otros aspectos de la vida, 
especialmente relacionados con las experiencias actuales y corroborar de esa 
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forma la veracidad de lo suministrado y que efectos ha tenido el reconocimiento 
profundo del entrevistado en su particularidad cognitiva y social. 

Para la elaboración final de la Investigación, se procede a construir las denominadas 
historias tipo, esto es, a convertir los relatos en una gran historia, la opción por 
"historias tipo" se estructura consecuentemente con la de narración de las diversas 
etapas del ciclo vital y la configuración de historias asentadas con los criterios 
dominantes de los relatos. 

La historia de vida va tomando forma desde que se inicia el proyecto de 
investigación, en cuanto se delimita el infinito universo de acontecimientos que cada 
persona experimenta. En el curso del proceso se van identificando las 
convergencias de los relatos, lo cual hace posible establecer puntos de encuentro 
que entrelazados, toman la forma de una gran historia de la cual, mujeres y hombres 
pueden formular interrogantes. La historia de vida hace posible el acceso a las 
condiciones concretas en que se gestan deseos, sentimientos y pensamientos, a la 
medida se vayan configurando los proyectos particulares de cada ser. 

2.1.7 Narración 

La narración es un tipo de discurso que se utiliza cuando se pretende contar hechos 
reales o ficticios de uno o varios personajes, los cuales interactúan en un 
determinado espacio y se desarrollan a lo largo de un tiempo hasta llegar a un 
desenlace. Precisamente la relevancia del proyecto está encaminado a relatar los 
mundos configurados de los estudiantes universitarios en el proceso de la 
interacción de las identidades expuestas. 

Un primer acercamiento del término, lo marca la teórica Mieke Bal84 para la 
introducción al campo de las narraciones en una magnífica síntesis: 

Un texto es un todo finito y estructurado que se compone de signos lingüísticos. 
Un texto narrativo será aquel en que un agente relate una historia. Una historia 
es una fábula presentada de cierta manera. Una fábula es una serie de 
acontecimientos lógica y cronológicamente relacionados que unos actores 
causan o experimentan. Un acontecimiento es la transición de un estado a 
otro. Los actores son agentes que llevan a cabo acciones. No son 

                                            
84 BAL, Mieke. Teoría de la narrativa. Madrid, Cátedra. 1998. Citado por: CONTURSI, María 
Eugenia. La narración usos y teorías. En: Enciclopedia latinoamericana de sociocultura y 
comunicación. Grupo editorial Norma. Agosto del 2000. p. 11. ISBN. 958-04-6002·7 
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necesariamente humanos. Actuar se define aquí como causar o experimentar 
un acontecimiento. 

En palabras de Roland Barthes: “La narrativa tiene un carácter dominante, casi 
tautológico, se basan en la afirmación de que no existe ni ha existido nunca un 
pueblo sin relatos; el relato es internacional, transhistórico, transcultural, es decir, 
universal” 85. Cabe agregar a la narrativa, la visión del teórico Donald Polkinghorne86 
por asociarla con el significado que se le otorga a la experiencia humana, resultante 
de un proceso cognitivo que organiza la experiencia en episodios temporalmente 
significativos. 

Así, se han construido diversas teorías que intentan analizar aspectos tan disímiles 
como, los procedimientos verbales resultantes en una determinada lengua para 
narrar. Los aspectos sociocognitivos que posibilitan la producción y recepción de la 
narración se confinan en la relación, objeto de la narración y construcción lingüística; 
los usos sociales de la narración; la narración literaria y la narración en la vida 
cotidiana. 

María Contursi revela las dos formas de secuencia que aglutinan el relato de 
determinados seres, ubicados en un espacio temporal, contextual y factual, son la 
narrativa natural y la narrativa artificial. La narrativa natural es la narración lógica y 
clara de acontecimientos reales que ocurrieron en el pasado, sean personales o 
ajenos, por otro lado, la narrativa artificial se encarga de los acontecimientos 
ficticios, contados a través de una estructura narrativa lógica y efectiva, los cuales 
pueden ser totalmente ficticios o estar basados en acontecimientos reales. 

Primero se partirá en tomar el protagonismo de la narrativa natural para hablar del 
relato estudiantil, la estructura narrativa y textual, conocer un poco la esencia del 
discurso narrativo y el narrador. 

 

 

                                            
85 NICCOLINI, op cit., p. 14. 

86 GOODY, op cit., p. 16. 
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o Relatos estudiantiles 

La docente investigadora Clara Victoria Meza Maya87 expone que la narración con 
visos autobiográficos es el ejercicio que conjuga memoria, significados, cuyos 
valores transitan desde lo sociocultural hasta lo íntimo y personal, relatos que dan 
cuenta de sí y que se exhiben ante aquellos que el narrador los presenta. 

En ella se analiza cómo la creación y posterior socialización de construcciones 
literarias, cuentos de rasgos autobiográficos, contribuyen con procesos de 
acercamiento y aceptación, estos entendidos en un ejercicio que da fuerza a los 
jóvenes a dar razón de sí, frente a un colectivo que los exige con nuevos 
requerimientos académicos y sociales, en el que las identidades y las expresiones 
narrativas que de ellas se desprenden se convierten en un medio para la inclusión. 

El relato debe referir una vivencia ocurrida al autor de manera directa o por 
proximidad inmediata, que le haya implicado una afectación, una transformación, 
una sensibilidad profunda o una reflexión; que se constituye de acuerdo a tres ejes: 
el primero atribuye la recreación de una historia personal, segundo, los elementos 
de cómo narrar la historia, también llamado proceso de creación literaria, y para 
concluir, la socialización de las historias. 

La integración de las experiencias e historias con el ejercicio y práctica de la 
escritura cumple con varios objetivos, que radican en el reconocimiento y la 
revaloración de procesos y experiencias propias, de ese modo logran coadyuvar en 
el proceso de validación personal, al encuentro y la valoración de otras identidades 
y subjetividades, para allegar socialmente la cercanía y empatía en un grupo cuyos 
integrantes evidencian características disímiles. 

Las recreaciones de cada historia personal no tienen por tanto una validez que 
corrobore ciertamente los hechos y datos que se manifiesten, los criterios son de 
algún modo significativos para los sujetos y colectivos, toda vez que son miradas 
canalizadas internamente. En este sentido, el antropólogo francés Paul Ricoeur 

                                            
87 MEZA MAYA, Victoria. Narrativas del yo: una reflexión de sobre los relatos autobiográficos y su 
incidencia en procesos de inclusión de jóvenes en el ámbito universitario. [en línea] En: REDLEES, 
Red de Lectura y Escritura en la Educación Superior. Universidad Santo Tomas, Bogotá. 2012. p. 2. 
[Consultado: 1-10-2018]. Disponible en internet: https://media.utp.edu.co/referencias-
bibliograficas/uploads/referencias/ponencia/21-narrativas-del-yo-una-reflexion-sobre-los-relatospdf-
aIA8B-articulo.pdf 
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expresa: “lo íntimo se transforma en una experiencia social, que, solo pueden ser 
compartidas a través del lenguaje” 88. 

El recuento en la narración usualmente parte desde el presente al pasado, 
considerando como no, las valoraciones, nostalgias, validaciones de eventos y 
actos. Unos eventos del pasado, más o menos cercanos en el tiempo, que se 
ajustan desde los saberes actuales y desde unos conocimientos recientes; lo 
pasado ya es una nueva interpretación, porque la acción narrada deja de lado, la 
transparencia de los hechos y se revitalizan en cierta manera. 

La condición del tiempo es un tema muy general, para arribarlo al ser cultural de 
Latinoamérica Aníbal Ford dice89 que, el ser de occidente vincula la noción de 
temporalidad, con la transición y medición del tiempo adentro de la narración. La 
unidad que permite dar cuenta de que el tiempo avanza y es susceptible de ser 
segmentado es la ocasión, entendida como la coincidencia (estratégica) entre el 
tiempo y la acción. Esta estrecha relación entre tiempo y acción (acciones de los 
hombres), ha marcado la noción de temporalidad en la cultura occidental. 

No todas las culturas procesan el tiempo del mismo modo, por eso es necesario 
reconsiderar la producción de sentido, como un elemento circundante en la noción 
intersubjetiva y cotidiana de la vida universitaria, por esta afirmación nos referimos 
a la condición en que se hallan los estudiantes en instrumentalizar el tiempo y su 
medición, tal vez el argumento más razonable deriva, por responder a los deberes 
institucionales, sociales y sus otras instancias alternas en el lapso correspondido de 
tiempo. 

Una vez se procesan las nociones temporales y la retención de la memoria, las 
exigencias para elaborar un relato estudiantil mediaran por una construcción 
estética que toma cuerpo en el producto literario del cual se es autor. El relato debe 
obedecer al planteamiento de un hilo narrativo y a la definición de una estructura 
que, aunque amplia en los criterios para su configuración y su propuesta literaria. 

 

                                            
88 RICOEUR, Op cit, p. 4. 

89 FORD, Op cit., p. 16-17. 
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o Estructura narrativa 

El lingüista Egon Werlich90 trata de reconocer que, en el contenido de una historia 
hay una serie de nexos que guardan relación con los elementos textuales para 
lograr consagrar la base textual. En toda estructura narrativa subyace un sistema 
interrelacionado de elementos textuales entrelazados, los cuales definen la 
coherencia y sentido del texto. 

Las unidades estructurales mínimas se denominan bases textuales, las cuales 
determinan lo que será un texto potencial. Palabras, títulos, oraciones y frases 
desplegadas en secuencias sucesivas son aquellas que en primera instancia 
definen la estructura lineal de un texto. 

El ordenamiento sistemático de estas unidades está ligada a modelos que integran 
la realidad común y el encuentro dialógico del locutor e interlocutor, aplicación 
conocida como, base temática. Las bases temáticas son el punto de partida para el 
desarrollo de un texto estructurado en secuencias; todo el mencionado proceso 
hace que surjan las tipologías de textos: descriptivo, narrativo, expositivo, 
argumentativo e instruccional. 

o Secuencia Narrativa 

El lingüista francés Jean Michel Adam91 percibe la secuencia como la organización 
de la trama, al grado de integrar su seno estructural con proposiciones, cuanto más 
hallan se convierten en macroproposiciones. Sus propiedades actúan por la 
dualidad, de la secuencialidad y la conexidad; en la primera esta la estructura 
jerárquica donde se integran las proposiciones y la segunda, la sucesión lineal de 
las mismas. 

La articulación de algunas proposiciones conforma las secuencias prototípicas, 
las cuales incluyen la narración, descripción, argumentación, explicación y diálogo 
junto con el fenómeno de la heterogeneidad, la inserción y la dominación secuencial. 
De ser posible la recurrencia de una secuencia narrativa en un texto, se habla de 

                                            
90 WERLICH, Egon. Typologic der texte. München, Fink, 1975. Citado por: CONTURSI, María & 
FERRO, Fabiola. La narración usos y teorías. Enciclopedia latinoamericana de sociocultura y 
educación. En: Grupo editorial Norma, agosto de 2000. p. 24. 

91 ADAM, Jean Michel. Textes: types et prototypes. Cuarta edición. Paris, Nathan, 1992. Citado por: 
CONTURSI, Ibíd., p. 26. 
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un texto narrativo. La secuencia narrativa se constituye en un relato, graficado de la 
siguiente forma: 

Figura 7 estructura de la secuencia narrativa 

 

Fuente: Elaborado a partir de: CONTURSI, María Eugenia. La Narración, Usos y 
Teorías. Grupo Editorial Norma. Año 2000. 

Los elementos narrativos son según Contursi:  

La sucesión de eventos, la unidad temática donde al menos debe estar 
presente un actor, las acciones que indiquen cambios y un proceso de 
evolución de sucesos donde existe una situación inicial que confluye en un 
conflicto y finalmente desemboca en una situación final; la cual a su vez permite 
reconstruir la estructura narrativa en su aspecto temporal, causas, eventos, 
intrigas y transformación de las acciones. 

El lingüista Teun Van Dijk92 concibe la existencia de la superestructura textual, 
como el relacionante de formas textuales globales, ya sean varias en un único 
conjunto o suceso, en la medida en que se refiera a diferentes situaciones 
comunicativas, sabiendo que el contenido semántico es el mismo. La 
superestructura sirve para ordenar las partes de un texto, sin importar el contenido, 
la destreza que presenta su formato semiótico es poder mostrar un relato a través 
del medio de las historietas, el cine o los comics. 

Los textos narrativos son todas las manifestaciones globales de comunicación, 
desde las narraciones cotidianas hasta las grandes historias y obras de literatura, 
sagas, cuentos etc. Principalmente los textos narrativos se refieren a las acciones 

                                            
92 VAN DIJK, Teun. La ciencia del texto. Editorial Paidós, Barcelona. 1978. 310 p. ISBN. 84-7509-
227-6. Citado por CONTURSI, María & FERRO, Fabiola., p.15. 
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de unos sujetos determinados, a los cuales el tiempo, el espacio, lugares y objetos 
están ligados directamente. 

Otro requisito para que sea un texto narrativo, es el de poseer un narrador, que 
pueda contar acciones desencadenadas por los actores, estableciendo relaciones 
entre los sucesos del mismo, con la intención de suscitar un interés en el 
interlocutor, a través de su destreza narrativa. Quiénes desempeñan los papeles 
sociales son: el enunciador-enunciatario / narrador-narratario, y entre los cuales 
existen relaciones sociales también determinantes (por ejemplo, de formalidad o 
informalidad). 

A raíz de la idea de incentivar un interés por parte del interlocutor, surge dentro de 
la superestructura narrativa, la complicación, ella busca despertar una reacción 
pregnante al relato (no es necesario la vinculación de personas y debe ser una 
acción en la cual las reacciones frente a ella confieran el eje de la narración). Por 
consiguiente, toda complicación conlleva a una resolución (sea positiva o negativa). 

De los estadios de la narración comentados, Van Dijk expresa que se conforma el 
suceso en una situación específica de tiempo y espacio, denominado marco, dónde 
se da la posibilidad de haber varios sucesos en tiempos y situaciones diferentes, y 
a su vez, dialógicamente conforman un episodio; una serie de episodios revisten 
una trama. Al instante en que, el conjunto comprende los principales componentes 
de una narración, es de agregarse la valoración del narrador para llamarla “historia”. 
Por último, puede presentarse una enseñanza llamada moraleja, es una lección que 
aparece al final, de las fabulas, por ejemplo. 

o Discurso narrativo 

En principio, el discurso narrativo se da como la relación texto-contexto de manera 
más profunda y amplia que los aspectos textuales, Humberto eco93 expone un 
esquema de cómo explicar el discurso narrativo. 

Para la narración existe un ritmo (sea lineal o alternativo) que determina los enlaces 
dentro de ella, parte desde un punto inicial hasta un punto final, como es el caso de 
la fábula, de manera inversa es la trama. 

                                            
93 ECO, Umberto. Seis paseos por los bosques narrativos. Editorial Lumen, Barcelona. 1996. 160 
p. ISBN. 84-264-1241-6. Citado por CONTURSI, María & FERRO, Fabiola. Ibíd., p.34. 
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Figura 8 Composición del texto narrativo 

 

Fuente: Elaborado a partir de: CONTURSI, María Eugenia. La Narración, Usos y 
Teorías. Grupo Editorial Norma. Año 2000. 

En efecto, la trama es la forma del contenido, la fábula es la sustancia del contenido 
y el discurso narrativo es la expresión de trama y fabula. Por otro lado, hay una 
técnica llamada moderación del ritmo, basada en paseos inferenciales, espacios 
en los que el lector construye y prevea situaciones futuras, dentro de la narración 
de acuerdo a ocurrencias empíricas y relacionadas con otras historias. El tiempo de 
la narración opera en conjunta sincronía entre: el tiempo de la fábula (referente al 
tiempo de la historia), el tiempo del discurso (tiempo determinado autor) y el tiempo 
de la lectura (del mismo lector). 

o Narrador 

La socióloga Alicia Lindón94 determina un factor que aparece en el ejercicio 
cotidiano y natural de contar/se, una tríada para la que, quien cuenta es a la vez el 
autor; su narrador y en la mayoría de los casos, el personaje central del relato. 

Regularmente los cuentos son construidos en tiempo pasado y son narrados en 
primera persona, sin embargo, no es extraño encontrar relatos que exploran otras 
formas narrativas, otras voces que dan vida a los sucesos, una mirada externa que 

                                            
94 LINDÓN, Alicia. Narrativas autobiográficas, memoria y mitos: una aproximación a la acción social. 
En: Economía, Sociedad y Territorio. Vol II, No 6. 312 p. Citado por: MEZA MAYA, Victoria. Op cit. 
p.5. 
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da cuenta de la historia. Casos en los cuales sigue conservándose el tiempo 
pasado, pero se da un predominio a la narración en tercera persona. 

De manera usual, los jóvenes son entusiastas al momento de compartir sus 
historias. No obstante, en algunas ocasiones, no falta quien, en último momento, 
ruega porque el relato sea “solo para sus ojos”; una lectura del relato para la mirada 
exclusiva de la docente. 

Para el profesor español de filosofía Jorge Larrosa95, el mero hecho de un individuo 
nombrarse y narrarse, genera la reducción de sus propias indeterminaciones con la 
ventaja de producir sentidos, porque la sola fabricación de un doble discursivo 
imparte tranquilidad e inteligibilidad al cada uno darle un origen o un destino, una 
trama, una serie de transformaciones controladas a su propia historia. 

Los estudiantes, la mayoría de los cuales transita aún por su adolescencia, desde 
el inicio mismo de su formación universitaria se ven exhortados y estimulados a 
indagar por su propia subjetividad a reconocer valores, sueños, anhelos, 
frustraciones, alegrías y dolores de quienes, probablemente, los acompañarán 
durante los siguientes años. 

La puesta en común de los cuentos con carácter autobiográfico posibilita presentar 
una noción sobre sí mismo, sobre ese yo que quiere ser presentado y exhibido ante 
los demás, y que, a la vez, ofrece puentes de comunicación, de reconocimiento y 
de valoración del otro. En el cumplimiento de este ejercicio pedagógico se crean 
resistencias en cada una de las fases: qué contar, cómo contarlo y el valor para 
socializarlo, en cada uno de los ejes se hacen pausas, se expresan reservas y se 
manifiestan impedimentos. Sin embargo, la superación de los obstáculos es el 
común denominador. 

 

 

 

                                            
95 LARROSA, Jorge. T. Op cit. p.7. 
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• Estructura épica o paralela (estructura brechtiana) 

Esta estructura narrativa del poeta y dramaturgo alemán Bertold Brecht96, está 
ligada a las concepciones dialécticas marxistas de la época en que vivió su marco 
social y político. Brecht propone un teatro al que denominará en un primer momento 
"épico", que fuera lento, reflexivo, que diera tiempo a la meditación y a la 
comparación. 

La estructura épica de Brecht da tratamiento a diferentes historias con nexo temático 
que suceden en mismo tiempo diégetico, se mezclan los tiempos sin continuidad 
aparente. El autor va a oponer elementos de la dramaturgia teatral clásica con los 
de la nueva dramaturgia no aristotélica postulando el llamado efecto de 
distanciamiento. También enfrentará la forma estética del gesto expresionista vacío 
de contenido con la materialización física del espacio escénico, que hace una 
referencia objetiva a la realidad del mundo por medio de su descripción del gesto 
épico. Otros elementos vanguardistas como la fragmentación, la interrupción, la 
narratividad escénica de la escenografía van a servir al autor para definir el concepto 
de montaje escénico como una nueva categoría estética. 

2.1.8 Narración gráfica 

Entrando ya al relato junto con la imagen, será preciso obtener algunas 
terminaciones ideológicas de que es la narración o narrativa gráfica, ir viendo cuáles 
son sus características, en qué medios y bajo qué formas se pueden reconocer y 
ver. 

Un primer término sería englobar una mirada esquemáticamente general, como lo 
plantea el reconocido autor de cómics autobiográficos Will Eisner97, la narración 
gráfica es una descripción genérica de cualquier narrativa que tome la imagen para 
transmitir una idea. Desde un sentido social, el semiólogo francés Roland Barthes 
expresa: “la narrativa tiene un carácter dominante, casi tautológico, se basan en la 
afirmación de que no existe ni ha existido nunca un pueblo sin relatos; el relato es 
internacional, transhistórico, transcultural, es decir, universal”98. Por último, cabe 
sumar la noción histórica del historiador y escritor de cómics Román Gubern, 
                                            
96 BURÓN, Dulcinea. El origen del Teatro Épico. Fundamentos para una práctica revolucionaria. p. 
137-163.  

97 EISNER Will. La Narración Grafica. Barcelona. En: Editorial Norma. Año 2003. Prefacio. p. 6. 

98 CONTURSI, . Op. cit., p. 14. 



107 
 

aludiendo por narrativa gráfica la estructura de secuencias progresivas de 
pictogramas y elementos de escritura fonética. 

De las tesis anteriores, es conveniente ubicar la narración gráfica en un formato que 
comunica historias, soportado por códigos de lectura propios e integrados a través 
de elementos compositivos. 

El medio de la narración gráfica últimamente en el siglo veintiuno, se ha ponderado 
por una asociación bastante fuerte en el imaginario colectivo con la analogía del 
cómic, muy presuntamente por los roles tan protagónicos que se ha ganado con las 
valoraciones del cómic de superhéroes, el anime y manga japonés entre otros. El 
cómic hace gala de un medio narrativo muy diferente a la literatura o al cine, por la 
razón de representar totalmente diferente el tiempo y el espacio; se puede deducir 
que la narrativa secuencial tradicional (literatura, cine, teatro) y la narrativa 
pictográfica o gráfica, estriba en que las primeras son lineales a nivel poético y la 
segunda, no. 

Los hábitos de leer un libro o ver una película implica, seguir unas secuencias, sean 
palabras o planos, con la expresión de unidades de tiempo sucedidas 
cronológicamente o con saltos temporales, sin el regreso a atrás. Es posible reiniciar 
un capítulo cuando queramos o retroceder pistas en un DVD, aunque después de 
hacerlo deberá retomarse irremediablemente la secuencia; similar resulta la lectura 
de una novela o una película dónde no se pueda estar en dos puntos temporales al 
mismo tiempo. 

La proposición de traer en materia de análisis el concepto temporal de lo que sucede 
hoy en día con las narrativas gráficas, parte inicialmente por lo que el filósofo 
Severino Boecio99 describe sobre la capacidad de Dios de ver el pasado y futuro de 
forma simultánea. Teóricamente se denomina, secuencia temporal simultánea, 
aquel esquema que rompe con las convenciones habituales de ver el tiempo, es 
decir, la idea en tendencia a considerarlo un flujo lineal constante en un solo sentido 
y dirección; el ejemplo de una película indica lo ocurrido en escenas anteriores con 
la dependencia de la memoria, porque el pasado está siempre ausente de la 

                                            
99 BOECIO, Severino. La Consolación de la Filosofía. Alianza editorial, Madrid. Vol 42 .1997. Citado 
por: MORENO, Bartual. Narraciones gráficas Del códice medieval al cómic [en línea]. En: Revista de 
arte GOYA. Ediciones Factor Crítico. Universidad Europea de Madrid. No 341. 2012. p. 23. 
[Consultado: 1-10-2018]. Disponible en internet: Base de datos Fuente Académica Premier. 
http://ezproxy.uao.edu.co:2066/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=2207e60f-95ea-4ccf-b4ea-
f3209221ad1f%40sessionmgr4008 
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imagen, es connatural a los relatos ya que, no es posible narrar la totalidad diegética 
porque solo se puede hacer la síntesis selectiva de la totalidad (global). 

La secuencia como se puede notar, representa en la narrativa gráfica el simbolismo 
del tiempo y del movimiento en una sucesión alterna de la dualidad imagen-texto o 
su relación combinada, conocida funcionalmente como lenguaje bimedia, la 
secuencia a su vez se distingue principalmente en, secuencia mimética y secuencia 
relato. 

Figura 9 secuencia mimética de la Europa medieval 

 

 

Fuente: Decoración de una vasija de cerámica encontrada en Schahr-e Sochte, 
Irán, c. 3000 a. C. En: British Museum, Londres. c. 440 A. C. 

La mimética característicamente posee intenciones narrativas con la finalidad de 
imitar los acontecimientos de la realidad y generar la ilusión de ser reproducidos con 
la técnica de la representación pictórica, mostrando una fase de la acción que 
integra el relato. 

Por su parte, la secuencia relato se ve envuelta en representar una historia episodio 
por episodio, cada imagen configura una escena, tanto la narración por bandas 
como por viñetas siguen el principio de la secuencia relato, es decir, la Columna de 
Trajano corresponde a una escena distinta dentro de cada una de las imágenes y 
no existe intento alguno de representar el movimiento, como por el lado efectivo del 
arte medieval y la mimesis. 

Al día de hoy, incluso, abrir una novela gráfica da cuenta de una explicita “secuencia 
relato”, vista en medio de la episodios, volúmenes y tomos de la obra. Del mismo 
modo, por qué no encontrar en historietas la dramatización y representación del 
movimiento de manera minuciosa y anclada a la secuencia mimética o contemplar 
una actual versión del sistema de bandas continuo. 
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o Signos de la historieta 

La definición conceptual del signo, es percibido actualmente como la expresión de 
un contenido exterior al signo mismo, así lo relata Ana María Peppino100, licenciada 
en Ciencias de la Información de la UNAM, México infiere por signo el significante 
de una cosa en ausencia de ella y que además, sufre una transformación 
dependiente de los procesos de interpretación por parte del receptor. 

Todos los medios narrativos, desde la literatura al videojuego, pasando por la 
historieta y el cine, ofrecen representaciones de algo ausente, fingido o inexistente. 
Comprender la naturaleza de esta narración de lo ausente servirá para entender 
cómo funcionan los medios y en qué se diferencian. Parte de esa primera distinción 
viene dada por el uso de determinados signos; no en la consecuencia de su uso 
sino en los significantes utilizados. (Véase Figura 8 signos y significantes). 

Figura 10 signos y significantes 

 

Fuente: PEPPINO BARALE, Ana María. Narrativa gráfica. Los entresijos de la 
historieta [en línea]. En: Dirección de Publicaciones y Promoción Editorial de la 
Coordinación General de Difusión de la Universidad Autónoma Metropolitana. 
México. 2012. p. 32. [Consultado: 1-10-2018]. Disponible en internet: 
http://www.uam.mx/casadelibrosabiertos/libroselectronicos/NarrativaGrafica/narrati
vagrafica/assets/basic-html/page-1.html 

                                            
100 PEPPINO, Ana María. Narrativa gráfica. Narrativa gráfica. Los entresijos de la historieta [en 
línea]. En: Dirección de Publicaciones y Promoción Editorial de la Coordinación General de Difusión 
de la Universidad Autónoma Metropolitana. México. 2012. p. 32. [Consultado:1-10-2018]. Disponible 
en internet: 
http://www.uam.mx/casadelibrosabiertos/libroselectronicos/NarrativaGrafica/narrativagrafica/assets/
basic-html/page-1.html ISBN. 978-607-477-733-8 
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Siguiendo con la introducción, el lingüista danés Hjelmslev101 asocia la función del 
signo de acuerdo a dos elementos, el contenido y la expresión, ambos divididos en 
forma y sustancia; la forma sería la parte técnica y la sustancia sería la parte 
conceptual. La interpretación del signo en el cómic aguarda por una función 
contextual y tener presente la relevancia de lo que se connota. 

Cualquier signo siempre plantea una relación de interdependencia entre una 
expresión y un contenido; estas se subdividen en forma y sustancia de la expresión, 
la primera comparte la articulación organizada de los códigos del signo y la segunda 
optando por la composición de esos signos fonéticos, gráficos o cinéticos. Respecto 
al contenido, la forma adquiere el aspecto paradigmático del signo en su conjunto, 
la forma u orden adoptados tras elección del autor, y por la sustancia, se posicionan 
los conceptos e ideas resultantes de la percepción y reconstrucción cognitiva del 
mensaje que ha efectuado el espectador. 

Ahora bien, la arbitrariedad del signo recae en la independencia de la sustancia 
manifestante de la forma lingüística, tomando en cuenta la abstracción de la 
sustancia. En este aspecto, la función opera en relación entre términos, dese como 
ejemplo, la iconización de la burla cómica a través de los medios digitales (memes) 
y cómo de estos se transcriben o forman otros signos o elementos entrelazados; así 
se moldean literariamente conceptos en el imaginario. 

Román Gubern102 erigió un proceso de búsqueda por las unidades de significación, 
el monema como la unidad mínima de la historieta, en segundo orden el iconema, 
la unidad mínima de significante (cualquier trazo hallado en una historieta). 
Posteriormente, distinguiría tres diferentes grupos de unidades con significado en el 
medio, unidades, macrounidades y microunidades significativas, con las que se 
conformaba el sistema general. 

                                            
101 HJELMSLEV, Louis. Prolegómenos a una teoría del lenguaje. 1943. 113 p. Citado por: 
PEPPINO, Ana María. Ibíd., p. 33. 

102 GUBERN, Román. El lenguaje de los comics. En: Editores el Bolsillo, Barcelona, Península, 
1972. 184 p. Citado por: PEPPINO, Ana María. Ibíd., p. 35. 
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Figura 11 Viñeta de humor gráfico 

 

Fuente: Patricio, Victor de Landaluze. Protohistorieta de Boyaceto. En: Revista La 
Charanga, La Habana, 1857. 

Las viñetas, sitúan la contención de sintagmas y paradigmas en su seno, dentro del 
recuadro que las confina. Es fácil comprobarlo cuando se subdividen una viñeta de 
humor gráfico, en otras dos que comunican el mismo mensaje (aun alterado el ritmo 
de la historieta con dicho acto). (Véase Figura 9 viñeta de humor gráfico). 

Los límites de las unidades narrativas se postran en elementos abstractos como el 
contorno, trazado no material o conjunto de formas que contienen un enunciado 
gráfico o verboicónico, mientras que, el borde es el trazo dibujado que confiere la 
iconicidad del enunciado, sin limitar estrictamente el relato (o la fijación espacio 
temporal de lo representado) de su condición figurativa, resultando en ocasiones 
evidente por la elección estética del autor. 

• Modelo de construcción “semántico-espacial” 

La base de la glosemática de Hjemslev aborda un sistema lingüístico verboicónico 
de elevada complejidad con el que se reconstruye espacios y tiempos virtuales de 
gran plasticidad. Se debe tener en cuenta, que hay confinados una superficie plana, 
sobre la cual el autor organiza el relato de la historieta sin manipulación previa y un 
espacio que distribuye las representaciones de un universo diegético que el lector 
es capaz de intuir y comprender en función de su experiencia. 
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Según Hjelmslev, las unidades lingüísticas pueden definirse según sus reglas de 
combinación, haciendo abstracción simultánea de su significación y de su 
manifestación perceptible, a lo cual, la unidad significativa de un lenguaje o 
glosema, depende de las relaciones que la unen a las demás unidades. 

Figura 12 unidades verboicónicas 

 

Fuente: Elaborado a partir de: PEPPINO, Ana María. Narrativa gráfica los entresijos 
de la historia. Universidad Autónoma Metropolitana. Año 2012. 

Descifrar la relación indisoluble de representación y significación, supone una 
unidad distinta, extralingüística o suprasígnica, que trace la correspondencia de la 
expresión con el del contenido. Para tal causa devienen los historietemas, signo o 
grupos de signos de la historieta que actúan a través de una relación sintagmática 
con el lector y sientan una unidad de sentido paradigmática al relato. 

Otra estructura que imbrica del historietema es el cineticonema, las líneas y signos 
cinéticos variables (líneas simples, paralelas, representación estroboscópica y 
repetición de personajes en un espacio) entendidos como historietemas 
dependientes de otro historietema, un gráfico que representa a un personaje o un 
objeto dibujado, deja una estela transitoria de un espacio a otro. Este tipo de 
glosema que actúa como nexo se denomina metahistorietema. 

Las traslaciones de un sentido recto a otro y las metáforas transmisoras de 
sensaciones se proclaman sensogramas, al igual sí transmiten ideas, son 
ideogramas. En consecuencia, los estilemas o conjuntos de elementos 
característicos del estilo de un autor pasan a ser parahistorietemas, y por último, los 
historietemas complejos que asocian varios historietemas y metahistorietemas se 
les denomina suprahistorietemas. 
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Este modelo permite analizar cualquier obra de historieta, desde la condenada a 
una única viñeta hasta la expresada en cientos de páginas, evidenciando que lo 
relevante de la historieta no reside en la morfología o el tamaño visible de una obra 
o su contenido expreso, sino, en el conjunto de relaciones que se producen entre 
sus elementos integrantes. 

2.1.9 El lenguaje del cómic 

Antes de pasar al lenguaje del cómic, valdría la pena repasar cual ha sido la travesía 
de este medio para consolidarse en el núcleo social, en tal sentido, la filóloga 
Mercedes Peñalba103 señala al cómic como objeto social y parte del arte industrial, 
por su uso social común a los diferentes formatos de publicación y medio de 
comunicación de masas. Esta consideración parte del potencial expresivo del cómic 
para lo que su adscripción genérica y hacia sus destinatarios genera. 

Por entonces, cómic es tanto la viñeta única o la tira diaria de la prensa como lo es 
la historieta (corta o seriada) o la novela gráfica. La novela gráfica no es sino una 
historieta de autor que se ha instaurado en un tipo de cómic que ha reposicionado 
su contribución simbólica al colectivo social y atravesando su deslegitimación 
cultural. 

Para la teórica Nina Čierniková104, Cómic es un término anglosajón que empezó a 
utilizarse en los años setenta del siglo XX en el mundo hispanoparlante, la palabra 
cómic procede de la voz griega kωμικός, kōmikos, originalmente significaba de o 
perteneciente a la comedia, sin embargo ante la gran hay cantidad de cómics 
humorísticos, la mayoría de las historietas actuales relatan aventuras y dramas. 

  

                                            
103 HATFIELD, Charles. Alternative Comics. An Emerging Literature. Jackson: University Press of 
Mississippi. En: University Press of Mississipp. .2005. 182 p. ISBN. 1-57806-718-9. Citado por: 
GARCÍA, Mercedes. La temporalidad en el cómic. En: Revista Signa, Universidad de Salamanca. 
2014. p. 689-690. 

104 PAYNE, Michael, et al. Diccionario de teoría crítica y estudios culturales. Paidós, Buenos Aires, 
2002. 784 p. ISBN. 9789501273281. Citado por ČIERNIKOVÁ, Nina. Los lenguajes del cómic: 
Análisis sintáctico del lenguaje verbal en el cómic español. 2011. p. 6. 
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Los lectores de cómics aprenden a asociar ciertos elementos pictóricos repetitivos 
con significados específicos, Jean Giraud105, historietista francés expone al 
respecto: 

El cerebro tiene que pensar y necesita el lenguaje escrito, mientras que el 
dibujo tiene un lenguaje subterráneo que llega a través de los ojos. El mensaje 
que el dibujante envía es un mensaje secreto, en código cifrado, que va del 
dibujante al cuerpo, a las sensaciones. Pero la conciencia, la razón tienen que 
ser educadas para poder descifrarlo según una lógica que vaya más allá de la 
sensación inconsciente. 

El cómic combina el lenguaje verbal con el icónico produciendo un mensaje 
compuesto por dibujo y palabra. Las palabras, imágenes y otros iconos forman parte 
del vocabulario del lenguaje del cómic, de esta manera el lenguaje icónico no podría 
funcionar sin la presencia del lenguaje verbal. El grado de polisemia de las 
imágenes hace que el uso del texto verbal sea una forma de determinar los 
significados que presenta la iconografía. 

A continuación, se expondrá, como el lenguaje icónico opera con los códigos 
gestuales, el lenguaje del cuerpo, las metáforas visuales y el lenguaje del color. A 
su vez, el lenguaje verbal abarca, además del texto estándar de los globos y las 
cartelas, elementos fónicos específicos, entre ellos las onomatopeyas, muy 
características para el cómic. 

o El lenguaje icónico 

El profesor de psicología evolutiva de la Universidad de Zaragoza Juan Antonio 
Bernard106 asenta el concepto del lenguaje icónico por un instrumento de 
conocimiento que complementa al lenguaje verbal, sin dejar de lado que la realidad 
está representada a través de la polisemia de las imágenes, es ahí en esos 
microespacios de la interpretación, que el icono asociado a la realidad aplica el 
proceso de la descodificación. 

La expresión del lenguaje icónico se logra por medio de los colores, formas, 
técnicas; las imágenes no son solo una forma de dibujar sino una manera de ver, 
                                            
105 CEPEDA, Laura. Charlando con Moebius, Totem. Editorial Nueva Frontera, S. A, Madrid. Nº 11. 
1978. 100 p. ISBN. 10: A000212868. Citado por ČIERNIKOVÁ, Nina. Ibíd., p. 13. 

106 BERNAD, Juan Antonio. Modelo cognitivo de evaluación educativa, Narcea, Madrid, 2000. 
Citado por: ČIERNIKOVÁ, Nina. Ibíd. p.14. 
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los dibujos del cómic tienen la capacidad de enfocar la atención de los lectores y 
porque el mundo es representado a través de los dibujos. Esta tarea de las 
representaciones con figuras próximas y lejanas, opta por mimetizar la realidad 
desde varias perspectivas, ni la veracidad ni la perspectiva de las imágenes es lo 
que cuenta el relato, son solo el instrumento para tal fin. 

Las características del lenguaje icónico se basan con la conjunción predominante 
de herramientas, digamos invisibles que potencian la descodificación de ciertos 
signos, partiendo del hecho de unidades temporales, técnicas y conceptuales. 

Por unidades temporales están: 

• El tiempo es también una dimensión integrante del arte secuencial, en el 
universo de la conciencia humana el tiempo se combina con el espacio y el sonido 
en creación de su interdependencia. Todas las concepciones, acciones, emociones 
o movimientos tienen su significado en esta interdependencia y se miden por la 
percepción de su relación el uno al otro. 

• El espacio es medido y percibido visualmente, con la ilusión de medir y percibir 
el tiempo a través de la memoria de la experiencia. El espacio es un elemento 
fundamental en la historieta por su versatilidad para transmitir el tiempo. 

• Los globos también son una forma de medir el tiempo, la lectura de una 
secuencia prescrita debe poder determinar quién habla primero, análogamente es 
el entendimiento subliminal de la duración del discurso. En los países occidentales, 
las convenciones de lectura visual empiezan, de izquierda a derecha y de arriba 
abajo en relación con la posición del hablante. 

• Acerca de la composición sígnica del tiempo, se encuentra que la imagen del 
cómic desempeña un papel muy importante por la representación del tiempo en el 
espacio y el tiempo de la narración en el espacio de la página. Una imagen 
habitualmente cuenta un transcurso o período de tiempo más largo que el que se 
interpreta, los desplazamientos dentro de las viñetas admiten recorrer el espacio y 
esta acción enmarca un tiempo. 

• Por el lado de las viñetas, la multiplicación de estas produce una dilatación en 
cuanto al tiempo usual y provoca el efecto del tiempo retardado. La continuidad 
lineal del tiempo que sigue el esquema pasado-presente-futuro puede ser 
modificada por dos tipos de montaje. La evocación del pasado “flash-back” con el 
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que se relatan pensamientos, recuerdos o divagaciones del personaje y la 
anticipación del futuro “flash-forward”. 

• El Recurso cinético, es una convención gráfica que expresa la ilusión del 
movimiento, una vez articulado con la viñeta destila un valor expresivo y dinámico 
en la narración, las figuras cinéticas se reparten en, abstractas y naturalistas. Las 
abstractas señalan el movimiento de manera sintética y el espacio que ha recorrido 
el cuerpo en un movimiento, la sucesión de viñetas pretende indicar cierto hecho en 
varios momentos y formar así, la secuencia. Por otra parte, las naturalistas 
describen analíticamente solo algunos momentos importantes del recorrido del 
cuerpo en su movimiento. 

Por unidades técnicas están: 

• El marco, concebido como un recuadro que le da a la viñeta autonomía y a la 
vez distinción de lo que circunda. Se compone significativamente de un espacio 
bidimensional, encuadre y longitudinal, perspectiva. 

• Por encuadre, se percibe el elemento que fija la atención del lector en el paso 
del tiempo de la secuencia narrativa y con puntos de impacto visual, que puedan 
establecer relaciones figurativas. El encuadre aborda los planos: primerísimo primer 
plano, primer plano, medio, americano, general. 

• El espacio virtual de la perspectiva, dispone la función colectiva de usar la 
profundidad, distorsión y exageración del espacio para representar el tiempo del 
relato en el encuadre y angulación de la viñeta, permitiendo además establecer 
interrelaciones entre los personajes, superponiendo unos entre otros. 

• El ángulo de la visión es otro factor que define la expresión del contenido de la 
viñeta, estos dan cuenta del punto de vista desde donde se observa la acción 
representada y cuya fuerza expresiva está en el contexto. Los tres tipos de ángulo 
de visión son, medio, picado y contrapicado. 

• Las macrounidades significativas, hacen hincapié a la morfología final del 
producto cultural, en cuanto a su estética sintética, desvelándose en el formato 
seleccionado para su publicación, página, media página, tira diaria, entre otras. 

• La forma como el ilustrador o graficador le da un sentido a la pieza gráfica, se da 
por medio del estilema, un cierto tipo de sistema que engloba el grosor del pincel, 
la técnica de entintado, color, forma y los demás elementos de diseño. La línea toma 
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un papel expresivo-cualitativo, en ritmo, tensión, fuerza junto con combinaciones 
como la yuxtaposición, cruzamiento o antagonismo para completar la naturalidad de 
la viñeta. 

Con las unidades conceptuales están: 

• La unidad y secuencia, empieza por el principio de crear un nexo entre la 
secuencia de la novela gráfica, el diseño y la historia. Los atributos técnicos, 
estilísticos de la elaboración un personaje, de un escenario u objeto deben de 
sobrellevar la función relacional de sus características y la historia del relato. 

• Dentro del manejo de un personaje, este puede confluir en dos aspectos desde 
la perspectiva de Alexander Danner y Steven Withrow107. Lo estático y dinámico, 
por estático no se entiende inmóvil, sino que se refiere al hecho que su diseño visual 
es un prototipo, mientras que el dinámico significa que un personaje no tiene un 
único diseño principal, es decir, que el autor en cada momento puede variar su 
aspecto viñeta a viñeta. 

• La trascendencia icónica y simbólica que pueda destilar la imagen pictórica, 
simplificada en ser reconocida por un público y poder salvaguardar el parecido, con 
el objeto físico que la imagen quiere representar. Un símbolo por otra parte es una 
metáfora visual, relacionada con el icono, donde la imagen pictórica simboliza una 
cualidad intangible sin correspondencia con un objeto físico. 

o Teoría y recomendaciones de Scott McCloud 

Con relación a los modos de integrar imágenes y texto en los cómics, el autor Scott 
McCloud aplica de nuevo su habilidad clasificatoria para categorizar los distintos 
modos de combinarlos en una viñeta: 

• 1. centradas en el texto (imágenes ilustran, pero no añaden) 

• 2. centradas en la imagen (textos son banda sonora o añaden visualmente) 

• 3. duales (imágenes y texto dicen lo mismo) 

                                            
107 WITHROW, Steven y DANNER, Alexander. Diseño de personajes para novela gráfica. En: 
Editorial Gustavo Gili, SL. Barcelona. 2009. p. 34. 
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• 4. aditivas 

• 5. paralelas 

• 6. montaje (palabras parte de la imagen) 

• 7. Interdependientes 

 

Scott McCloud realza la teoría de la abstracción acerca de las imágenes, se basa 
en distinguir dos ejes principales para la consecución de las mismas, primero 
transitar por la abstracción de lo particular a lo general, igualmente sería de lo 
realista a lo más caricaturesco. Por otro lado, la abstracción en el sentido clásico de 
la teoría del arte, que va de la imagen realista a la imagen compuesta de elementos 
geométricos simples. (Ver Figura 11 teoría de la abstracción McCloud). 

Figura 13 Teoría de la abstracción Scott McCloud 

 

Fuente: MCCLOUD, Scott. Entender el cómic: el arte invisible. Bilbao: Astiberri. 
1995. 

Los principios para afianzarse en una de las modalidades, figuración o abstracción 
de los elementos icónicos deben poder requerir, los convencionalismos clave para 
interrelacionarse con el público objetivo (jóvenes universitarios), de sus andanzas 
habitúales y que gocen de un reconocimiento para quienes las leen. 
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o Lenguaje verbal  

Este tenor está compuesto de las unidades significativas, los elementos que 
conforman la viñeta e interiorizan de forma significativa el canal semántico del 
mensaje lingüístico, una vez que el signo trabaja en función de su arraigo 
convencional. 

Primero, es menester definir a que se refiere por signo lingüístico, el lingüista suizo 
y fundador de la lingüística moderna Ferdinand de Saussure108, precisa por signo 
lingüístico el elemento semiótico arbitrario, convencional y simbólico, en cambio, en 
palabras de Guido Herrera109, el signo pictórico ha sido considerado como un signo, 
por el cual, el significante está relacionado con el significado en virtud de su 
semejanza, por lo que se le considera icono.  

De la problemática de la relación entre los iconos y el lenguaje escrito se ocupó el 
lingüista inglés Guy Cook110, distingue ocho maneras diferentes en las que el 
lenguaje adquiere características icónicas: 

• 1. iconicidad con palabras. 

• 2. iconicidad por la forma de la letra. 

• 3. iconos y símbolos conectados. 

• 4. iconos conectados y signos arbitrarios. 

• 5. escritura que provoca comportamiento icónico. 

• 6. grafología indicial. 

• 7. escribir imitando otro sistema de escritura, la creación de un índice de otra 
cultura. 

                                            
108 DE SAUSSURE, Ferdinand. Curso de lingüística general. Traducido por Amado Alonso. Madrid: 
Alianza. 1993. Citado por: ČIERNIKOVÁ, Nina. Ibíd., p.13. 

109 HERRERA GUIDO, Rosario. Poética del psicoanálisis, Siglo xxi de España editores, Madrid, 
2008. Citado por: ČIERNIKOVÁ, Nina. Ibid. p.13. 

110 COOK, Guy. The discourse of advertising. Editor Routledge, New York, 2001. 272 p. Citado por: 
ČIERNIKOVÁ, Nina. Ibíd. p.13. 
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• 8. estado de ánimo a través de diferentes tipos de letra. 

Lo que resta por completar en esta categoría, es profundizar sobre el elemento 
estructural del cómic, la viñeta. Perucho Mejía111, profesor de diseño gráfico del 
instituto departamental de Bellas artes de Cali, define por viñeta el “espacio virtual 
de la diégesis y momento de la acción, unidad mínima de significación en el cómic, 
representando el espacio y el tiempo de la acción narrada”. 

Según la definición citada, las viñetas pueden ser consideradas elementos o 
pictogramas sucesivos en color o blanco y negro que representan formas irregulares 
de distintos tamaños, su función de diégesis brinda el poder de interactuar con el 
espacio - tiempo en los momentos más trascendentales de la historia. La viñeta 
como narración espacial se articula aquellos elementos plásticos y jerárquicos para 
la construcción simbólica de la obra, Scott McCloud distingue los seis tipos de salto 
entre viñeta y viñeta: 

Figura 14 Salto entre viñeta y viñeta 

 

Fuente: MCCLOUD, Scott. Entender el cómic: el arte invisible.1995. 

• 1. momento a momento  

• 2. acción a acción  

• 3. tema a tema  

                                            
111 MEJÍA, Perucho. Semiótica del cómic. 2 ed. Colombia: Ediciones Instituto Departamental de 
Bellas Artes. 2001. 23 p. 
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• 4. escena a escena  

• 5. aspecto a aspecto  

• 6. ninguna relación lógica entre viñetas. 

Las microunidades significativas corresponden a cada elemento que compone las 
viñetas, de acuerdo al aporte del significado en la composición, siendo exclusivas 
de la narración gráfica, estos elementos pueden o no estar todos ubicados en una 
viñeta, el uso de estos está directamente bajo el criterio del autor. A continuación, 
se definirán según el texto de Perucho Mejía: 

 Locugrama: conocido también como globo, bocadillo, balloon, burbuja es un 
espacio que establece dentro de su contenido una sincronía entre texto e imagen, 
en su forma integran una lengüeta que indica el lugar de emisión fonética. 

 Cartuchos (cartelas): llamado también didascalias, convención que se utiliza 
para contextualizar los lugares de los hechos o expresar el paso del tiempo, también 
se usa para implementar la vos en off del narrador. 

 Tipografía (rotulación),: elemento que colabora desde la lecturabilidad y 
legibilidad tomada desde el autor Jorge Frascara en su libro ¿Qué es el diseño de 
información?, define a la legibilidad como el reconocimiento de letras (percepción), 
y legibilidad como se comprende el texto (cognitivo). 

2.1.10 Método de creación de un cómic 

Los parámetros de construcción de un cómic mediarán en cabeza de un eje 
metodológico, práctico y teórico. La forma de expresión para el proyecto del cómic 
se apoya en utilizar el cómic autobiográfico para exponer las redes de 
significaciones que construyen discursivamente los grupos estudiantiles 
universitarios. De antemano hay que desglosar cómo opera, que lo caracteriza y de 
que está compuesto. 

El cómic autobiográfico convierte al propio narrador en el personaje que relata su 
propia vida, pues da cuenta de la madurez del medio, de la superación de sus 
propios prejuicios y de la emergencia de una serie de autores que hacen gala de su 
subjetividad para expresar sus ideas políticas. 
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Los siguientes tópicos se desenvuelven como las diversas manifestaciones del 
denominado “Autocómic” a cargo de Alfredo Carlos Guzmán Tinajero112 con su tesis 
doctoral “Figuraciones del Yo en el cómic contemporáneo” Universitat Autónoma de 
Barcelona del presente año 2017. Las diferentes formas que puede adoptar el relato 
autobiográfico son: 

Autobiografía de formación: su función se basa en narraciones de los primeros 
años de vida (niñez o adolescencia). En estas obras el autor revive como fue la 
transición de la vida infante a la adulta, enfocándose en el carácter y la personalidad 
relatados en sus momentos de construcción y realización, hasta el punto de concluir 
lo que es el individuo en el ahora. 

Novelas de aprendizaje o formación: estas aglutinan el desarrollo moral y 
espiritual del personaje, básicamente están orientadas a jóvenes e infantes, para 
narrar cómo fueron sus periodos de desenvolvimiento e iniciación en la vida social. 
Su estructura se nutre de la ficción. Para ejemplo de su aplicación, véase la novela 
Blankets. 

Autopatografías: se trata de autobiografías en que, el hilo principal conduce a los 
padecimientos de quebrantos de salud o enfermedades, la permanencia y vivencia 
del actor con estas, en términos de superación y rehabilitaciones. El estilo gráfico 
se apoya en ciertas abstracciones para censurar ciertas heridas profundas y el 
relato puede verse como testimonio del otro u otros. 

Autobiografía de filiación: este segmento se encamina al relato desde el otro para 
construir las insurrecciones contra las crisis históricas, morales e ideológicas. El 
autor se vale de la narración del otro ajeno, él es quien construye la historia solo 
que, de las cotidianeidades de los demás. Regularmente acude un narrador extra 
homodiegético, el narrador se sirve de su recitante, para enmarcarlo dentro de un 
rol protagónico sin que esté presente en el relato. 

o Subtipos del género autobiográfico  

A continuación, se ven expuestas estructuras semejantes al género autobiográfico, 
que, sin embargo, retoman distintivamente la relación del yo con los demás 

                                            
112 GUZMÁN TINAJERO, Alfredo. Op. Cit., p. 232. 
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enunciatarios del mensaje, llegando a ser intermediarios protagónicos directos o 
indirectos. 

Memorias, a diferencia del relato autobiográfico dónde la construcción es objetiva 
y consciente, en esta sección el sentido de la obra tiene un pretérito alternativo, 
inconsciente y del azar, en otras palabras, los recuerdos vienen vagamente de las 
experiencias más simbólicas y no todas deben de ir por un mismo sentido. Dichas 
memorias hilvanan no del interior, sino de lo externo, lo público. El narrador puede 
participar como protagónico homodiegético o pasar por un extra heterodiegético 
recitante. 

La concepción de autobiografía de Eisner y Crumb113 se centra en la experiencia 
personal para elaborar una reflexión sobre el colectivo (en este caso generacional) 
en el que se inscriben. Por su parte, la demarcación por el sexo es explícitamente 
el valor en las obras de Crumb y contrariamente ausente en las novelas de Eisner. 

La preocupación de recuperar la memoria histórica de la etapa de un sujeto 
determinado, es un recurso innegable para llegar a retomar las circunstancias que 
fueron más trascendentales del individuo y de esa manera, conocer intrínsecamente 
que lo agobió y motivó por ese entonces. 

Al fijar su atención de vida en los centros donde ocurrieron los hechos, el autor 
consigue que el cómic autobiográfico sea también un instrumento de recuperación 
de la memoria histórica. Su memoria personal resulta una memoria colectiva, puesto 
que su caso representa el de numerosos estudiantes que pudieron ser víctimas o 
testigos de determinado fenómeno. 

Entrando de lleno en la historia del sujeto, es posible también tener conocimiento 
de cuáles eran los paradigmas por los que el sujeto intermediaba, así se pueden 
obtener relaciones y argumentos razonables del porqué ciertas actitudes, ideas o 
manifestaciones del entrevistado. 

Diario, de este subconjunto independiente del lenguaje del yo, tiene la índole de 
poder abordar recursos formales y temáticos sin pedir ser definidos por una norma, 
el fin que destila el diario difiere con los demás modelos autobiográficos, a cuestas 
                                            
113 DE LA FUENTE SOLER, Manuel. La memoria en viñetas: historia y tendencias del cómic 
autobiográfico [en línea]. En: Signa. Universitat de Valencia. 2011. p. 271. [Consultado: 1-10-2018]. 
Disponible en internet: http://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/la-memoria-en-vinetas-historia-
y-tendencias-del-comic-autobiografico-the-history-and-trends-of-the-autobiographic-comic/ 
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de requerir no contemplar un modelo consciente de abordaje semántico-lingüístico 
sino la diégesis inmediata naturalizada tal y como esta, seguramente por su carácter 
íntimo y privado. 

Se convierte históricamente en un lugar expresivamente personal y toma forma de 
libertad, partiendo de este punto la abstracción se torna una posibilidad casi 
elocuente y adentrada a los confines más intersubjetivos del autor; de ahí que la 
narrativa sea alterna y sus elementos principales recaigan en la situación narrativa, 
la focalización y los paratextos. Aparentemente el narrador es extra-homodiegético 
actoral o fundamental, así mismo pueden alternarse entre entradas. 

En efecto, el diario puede ser categoría de Diario de viaje, para registrar trayectos, 
de manera crónica y completa los sitios u eventos concurridos a través de sujeto 
testigo, las entradas por lo regular siguen la estructura alterada, tanto en sus 
narrativas. Diferente del diario dónde todo queda al marco principal de las 
reacciones y experiencias del autor, el diario de viaje se enmarca más 
profundamente en cómo se desenvuelven dichos acontecimientos al interactuar con 
el entorno. 

Las entradas como bien se ha dicho, parten de longitud variable, las primeras 
cuentan anécdotas cotidianas, en ocasiones se entrecruzan efectivamente por la 
duración de estas. En segunda instancia, evocan los pensamientos y recuerdos, 
provienen como punto de conciencia, de acuerdo a las acciones sucedidas. Y 
situándose como punta del proceso las descripciones figurativas de los lugares 
frecuentados, sin mayor incidencia narrativa. 

Autocómic documental, este género es una de las formas más utilizadas también 
llamado Cómic de prensa, periodismo gráfico, es participe del cómic factual y su 
idea es capturar el mundo sencillo y visible a los ojos del espectador, indagando la 
temática de un evento determinado. 

Bill Nichols114 pieza importante de los filmes documentales, proporciona su forma 
de ver el documental respecto a aquello que, toma forma desde el mundo como lo 

                                            
114 NICHOLS, Bill. Representing reality: Issues and concepts in documentary. Editor Indiana 
University. 1991. 313 p. ISBN. 0253340608. Citado por: GUZMÁN TINAJERO, Alfredo. Figuraciones 
del Yo en el cómic contemporáneo [en línea]. En: Departamento de Filología Española, Universitat 
Autónoma de Barcelona. 2017. p. 287. [Consultado: 1-10-2018]. Disponible en internet: 
https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2017/hdl_10803_456586/acgt1de2.pdf 



125 
 

concebimos y consecuentemente es compartido; todo con el ánimo de la 
configuración de referencialidad y veracidad contar una realidad de como ocurrió. 

Figura 15 Autocómic documental 

 

Fuente: ROCA, Paco. Los surcos del azar. 2013. 284-285 p. 

Nichols da al documental un marco general y representativo de la realidad, a su 
concepción introduce seis esquemas prácticos del cine, positivamente adaptados al 
autocómic. 

Poético: Toma elementos significativos (imágenes) para construir dentro de una 
unidad un sentimiento, emoción o reacción determinadas por el autor. Los 
elementos que dotan de distinción a esta categoría son la veracidad, la ficción y lo 
abstracto. 

Expositivo: en esta tipología entran relacionados los conceptos del relato 
periodístico, adquiere preponderancia la enunciación de hechos reales de forma 
parcial y neutra. Más que todo, el narrador aparece como un extra-heterodiegético 
recitante, quien debe organizar lo suministrado y evidenciarlo bajo aspectos 
retóricos y argumentativos concordantes. 

Observación: a menudo no es un cómic muy frecuente y usado, porque el narrador 
acata ser fundamental o prescindir de un recitante distanciado, el autor debe simular 
haber estado ante los hechos habiendo invisibilizado su presencia en la obra, 
manifestando exactamente la reacción natural de quien o los asemeja. 
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Participativo: surge similarmente al género expositivo, sin embargo, el 
documentalista tiene en sus manos la cualidad de ser subjetivo. Acorde a este 
punto, cabe validar la redundancia de participación explicita en las viñetas, los 
diálogos sin llegar a ubicar al autor participativo como protagonista central de los 
hechos. 

Performativo: a diferencia de los esquemas expuestos y, del participativo, el 
performance aglutina todos los papeles protagónicos de las fases del autocómic, 
para reposicionar al autor en condición de manifestarse, ya sea en el trazo, la 
recolección de información, la temática se dirige totalmente en un punto de vista 
personal. 

o Profundización de la historia y estudios de la cultura 

En cierta manera, el antropólogo Clifford Geertz115 cree que los discursos sociales 
frecuentados en los espacios académicos no provienen de un mero azar, ni de una 
construcción inconsciente, este autor analítico de la cultura manifiesta a que los 
sujetos obtienen sus representaciones simbólicas y culturales, a raíces de unos 
procesos intersubjetivos que bien, deben de conocerse para entender el alcance de 
qué son y cuál es su fin. 

Los lineamientos para analizar una cultura van por la conformación de un modelo 
estratégico de la mano de una interpretación etnográfica y emplearla en otra, 
procurando lograr mayor precisión y amplitud; la tarea esencial en la elaboración de 
una teoría es, no codificar regularidades abstractas, sino hacer posible la 
descripción densa y no generalizar a través de casos particulares, sino dentro de 
éstos. 

Llámesele en medicina y psicología profunda inferencia clínica, el hecho de, en lugar 
de comenzar con observaciones e intentar incluirlas bajo el dominio de una ley, la 
inferencia opta por colocar esta serie de significantes (presuntivos) en el eje general. 
Las mediciones se emparejan con predicciones teóricas, pero los síntomas (aun 
cuando sean objeto de medición) se examinan en pos de sus peculiaridades 
teóricas, es decir, se diagnostican. En el estudio de la cultura los significantes no 
son síntomas o haces de síntomas, sino que son actos simbólicos o haces de los 
mismos; todo con el objetivo de analizar el discurso social. 

                                            
115 GEERTZ, Clifford. La interpretación de las culturas. Editorial Gedisa S.A. 1987. p. 36. 
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La segunda condición es generar interpretaciones de hechos que ya están a mano 
y preconcebir realidades futuras. Al comienzo se debe acentuar una descripción 
densa (más allá de lo obvio y superficial), partiendo de un estado de general 
desconcierto sobre los fenómenos observados y tratando de orientarse uno mismo. 

La ciencia sugiere hacer distinción entre "descripción" y "explicación", del mismo 
modo, se reubica esta relación para el presente caso siendo la inscripción, la 
descripción densa y la especificación, el diagnóstico, con el objetivo de establecer 
la confluencia interactiva entre las significaciones, las acciones sociales y los 
individuos, que enuncian explícitamente de la sociedad referida y la vida social como 
tal. 

La doble tarea consiste en descubrir las estructuras conceptuales que informan los 
actos de los sujetos (estudiantes), lo "dicho" del discurso social, para construir un 
sistema de análisis, en cuyos términos aquello genérico de esas estructuras, aquello 
que pertenece a ellas porque son lo que son, se destaque y permanezca frente a 
los otros factores determinantes de la conducta humana. 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

o Desglose categorial  

La presente investigación cuenta con un desglose categorial que facilita la 
especificidad de un concepto, contrario a que, sí no se esclarece puede ser ambiguo 
o irse por la generalidad de no llegar a un punto en concreto. El área disciplinar de 
la materia es la ilustración y editorial. Algunos de los términos vienen referenciados 
del libro Semiótica del Cómic de Perucho Mejía116. 

Discurso: El sociólogo jamaiquino Stuart Hall117 relaciona el discurso sobre los 
diálogos que apelan a los roles o posiciones jerárquicas subjetivas en la universidad. 

Prácticas: las prácticas, que han de interpretarse en el marco de una cultura, están 
estrechamente relacionadas con la actividad cotidiana y con la rutina, e inmersas 

                                            
116 MEJÍA, Perucho. Semiótica del Comic. Primera edición, 2001. p113  

117 HALL, Stuart. ¿Quién necesita ‘identidad’?. Editorial Paidós. Buenos aires, argentina. 2003. 320 
p. Citado por: BUSSO, Mariana Patricia, et al. Ibíd., p.348. 
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en las estructuras sociales en las que operan un conjunto de actores atribuyéndoles, 
a su vez, un significado. 

Prácticas discursivas: Michel Foucault  sitúa el discurso por el entendimiento de 
prácticas discursivas, entendidas como reglas, constituidas en un proceso histórico 
que van definiendo en una época concreta y en grupos o comunidades específicos 
y concretos, las condiciones que hacen posible una enunciación 

Narrativa: la narrativa, es un género literario que engloba la novela y todo tipo de 
relatos. Estos escritos, generalmente en prosa, recogen una serie de hechos, 
explicados por un narrador, que suceden a uno o más personajes que son los que 
realizan las acciones. El autor puede o no estar directamente involucrado en la obra. 
Si se trata de un cuento o de una novela la historia es imaginaria, en el caso de una 
crónica, se trata de una historia real. 

Secuencia: una serie de momentos conectados entre sí que generan una narración 
lógica. Una secuencia en un cómic se da cuando varias viñetas se conectan 
generando así un desplazamiento temporal y/o espacial. 

Narración: se denomina narración al resultado de la acción de narrar, esto es, de 
referir lingüística o visualmente una sucesión de hechos que se producen a lo largo 
de un tiempo determinado y que, normalmente, da como resultado la variación o 
transformación, en el sentido que sea, de la situación inicial. 

Narrativa gráfica: la narrativa o narración gráfica es en base, las formas de 
expresión gráfica de los relatos a través de la imagen secuencial. 

Lenguaje bimedia: modo de trasmitir conocimiento, ideas o información con el 
empleo coordinado y complementario de imagen - texto. 

Ilustración: David Carrier118 afirma que una caricatura, dibujo o ilustración, puede 
ser narrativa si requiere que imaginemos “un momento posterior a la acción” para 

                                            
118 CARRIER, David. The Aesthetics of Comics. En: University Park, Pennsylvania State University 
Press. 2000. Citado por: GARCÍA, Mercedes. La temporalidad en el cómic. Revista Signa, 2014. p. 
694. 
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entender la historia, como sucede cuando contemplamos Le dernier bain de 
Daumier o el dibujo satírico de Andrés Rábago (El Roto) ∗. 

Figura 16 El Roto (ANDRÉS RÁBAGO) 

 
Fuente: RÁBAGO, ANDRÉS. El Roto. 

El National Museum of Illustration119 de Rhode Island caracteriza la ilustración 
como la reserva de nuestra historia social y cultural, es una forma de expresión 
artística trascendente y duradera. 

Viñetas: son imágenes, células o pictogramas sucesivos en color o blanco y negro 
que se representan de diversas formas irregulares y distintos tamaños, se rodean 
por un borde negro y separadas por espacios en blanco. Su función es la de diégesis 
interactuando con el espacio – tiempo en los momentos más trascendentales de la 
historia. La viñeta como narración espacial se articula en función de unos elementos 
plásticos y jerárquicos para la construcción simbólica y semántica de la obra. 

Marco: un recuadro que le da a la viñeta autonomía y a la vez distinción de lo que 
circunda. El marco se vale de dos componentes: Bidimensional (encuadre) y 
longitudinal (perspectiva) que hacen de uso como referente temporal. 

                                            
∗ El dibujo de Andrés Rábago (El Roto) se caracteriza por una línea contorno continua, de trazo 
reflexivo, ligeramente irregular y sutilmente modulada, que combina con la línea mancha, con la que 
crea tramas limpias, realizadas a mano alzada, para representar las condiciones de luz o los 
volúmenes de los cuerpos, modelados mediante rayados simples. 

119 ZEEGEN, Lawrence. Principios de Ilustración. Editorial Gustavo Lili, 2013. 
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Encuadre: es el elemento que permite fijar la atención del lector en el paso del 
tiempo de la secuencia narrativa, el encuadre ancla los puntos de fuerzas visuales, 
así como también establecer la relación figura – fondo.  

Angulación: las angulaciones como picado o contrapicado se caracterizan por la 
incidencia y variable profundidad de campo, enfatizando la exageración y 
protagonismo de los personajes. Los componentes de su esquema visual crean la 
disposición de las formas para darle equilibrio y adquirir un sentido. 

Perspectiva: el uso de la profundidad, distorsión y exageración del espacio para 
representar también el tiempo del relato en el encuadre y angulación de la viñeta, 
permitiendo además establecer interrelaciones entre los personajes superponiendo 
unos entre otros. 

Sombra china: aquella que sustituye a la forma para darle un significado más 
simbólico e inquietante, dejando entrever que, la viñeta seleccionada contiene gran 
parte de la historia. 

Locugrama: conocido también como globo, bocadillo, balloon, burbuja es un 
espacio que establece dentro de su contenido una sincronía entre texto e imagen, 
en su forma integran una lengüeta que indica el lugar de emisión fonética. 

Representación: León Maru120, dialoga con el concepto de representaciones 
sociales, acorde a ciertos a actos del pensamiento que relacionan un sujeto y un 
objeto. Ese proceso de relación no consiste en una reproducción automática del 
objeto sino en su representación simbólica. La representación generalmente son las 
características y elementos que permiten definir a alguien o una cosa. Sí se ubica 
en el plano de la narración gráfica, la representación vienen a ser los elementos de 
diseño como el estilo de viñetas, color, textura y demás que actúan en conjunto para 
reflejar la imagen de una persona o su ideal. 

                                            
120 LEÓN, MARU. Representaciones sociales: actitudes, creencias, comunicación y creencia social. 
En: Psicología Social: Buenos Aires: Prentice Hall. 2002. Citado por: MATERÁN, Angie. Las 
representaciones sociales: un referente teórico para la investigación educativa [en línea]. En: 
Geoenseñanza, Universidad de los Andes. San cristobal, Venezuela. Vol. 13, núm. 2. Julio-
diciembre. 2008. p. 1. [Consultado: 1-10-2018]. Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/360/36021230010.pdf 
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Imaginario Social: el uso del concepto “imaginario”, para el profesor de 
comunicación Daniel Cabrera121 se ubica desde los autores Castoriadis, Gilbert. 
Durand, Maffesoli y Benedict Anderson quienes lo consideran un elemento clave 
para la interpretación, teniendo en cuenta el valor en la sociedad de las creencias e 
imágenes colectivas, que no tiene como objeto representar otra cosa, sino articular 
una sociedad. 

2.3  MARCO CONTEXTUAL 

o Universidad Autónoma de Occidente (Cali, Colombia) 

La Universidad Autónoma de Occidente es una institución de educación superior de 
carácter privado, cuya misión es la de integrar, con perspectiva internacional, las 
funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social para contribuir 
a la formación de personas con visión humanística, creativas y emprendedoras, a 
la generación de conocimiento y a la solución de problemas del entorno regional, 
nacional e internacional.  

En sus cinco facultades ofrece 22 Programas de Pregrado (2 de ellos en Modalidad 
Dual), 13 Especializaciones y 8 Maestrías. En la actualidad, la Autónoma de 
Occidente ofrece 8 programas tecnológicos en sus Centros de Educación Superior 
que operan en los municipios de Cali, El Cerrito, Candelaria y Tuluá; lugares 
estratégicos que le permiten fortalecer su presencia a nivel regional. 

La Universidad se destaca por su alta inversión tecnológica y académica, reflejada 
en trece programas acreditados por alta calidad académica, 1 programa acreditado 
internacionalmente y 2 con certificación internacional. En investigación, cuenta con 
72 Laboratorios y el 75% de su personal docente con título de Doctorados y 
Maestrías; 28 Grupos de Investigación, todos registrados en Colciencias. 

  

                                            
121 CABRERA, Daniel. Imaginario social, comunicación e identidad colectiva [en línea]. Facultad de 
Comunicación Universidad de Navarra, España. 2004. p. 1. [Consultado: 02-10-2018]. Disponible en 
internet: http://www.portalcomunicacion.com/dialeg/paper/pdf/143_cabrera.pdf 
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• Medios de Comunicación 

 

LO UAO de la Semana: Informativo impreso y digital con periodicidad semanal que 
registra las actividades que van a realizarse durante la semana vigente a su 
publicación. 

Autónoma al Día: Revista destinada a informar al público externo sobre el quehacer 
de la Universidad en sus facetas académica, investigativa y de proyección social, y 
a divulgar artículos de interés público que aborden el conocimiento y proyectos 
desarrollados por docentes y estudiantes de las facultades académicas y 
colaboradores de las dependencias administrativas. Busca contribuir al 
posicionamiento institucional en egresados, sectores productivos y comunidad 
académica local, regional y nacional. Publicación semestral. Está dirigida a los 
egresados de la Universidad Autónoma de Occidente, rectores, directivos y decanos 
de las instituciones de educación superior; rectores de colegios de Cali y líderes 
empresariales de la región y el país. 

Noticiero 90 Minutos: Desde el año 2000 la Universidad Autónoma de Occidente, 
en asocio con Procívica Televisión, dirigen y producen este noticiero regional, que 
origina desde el Campus Universitario y que tiene una trayectoria de 20 años en el 
canal regional Telepacífico y 84 empleados entre camarógrafos, presentadores, 
corresponsales, coordinador de archivo, equipo técnico, asistentes y conductores. 
Es un espacio consolidado en la franja de la una de la tarde (UTC-5), siendo 
históricamente el noticiero regional de mayor audiencia. 

Periódico El Giro: Publicación bimestral de la Facultad de Comunicación Social, que 
apoya las prácticas de los estudiantes dentro de la electiva llamada 'Sala de 
Periodismo'. 

Programa Editorial: La sección de publicaciones apoya editorialmente el trabajo 
investigativo de los docentes de la Universidad, a través de libros y revistas como 
'El Hombre y la Máquina' (Ingeniería), Cibionte (Humanidades) Economía y 
Administración, entre otras. 

• OGE 

La Organización de Grupos Estudiantiles (OGE) de la Universidad Autónoma de 
Occidente, nació en el año 2004, cuenta actualmente con 18 equipos activos (foto 
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superior), en los que están inscritos 362 estudiantes, que desarrollan proyectos a 
través de su propia gestión en áreas ligadas a sus carreras o temas culturales y 
sociales, según la agrupación a la que pertenezcan.122 

 

• Grupo Gescom 

Gescom, Grupo de Estudiantes de Comunicación, es una plataforma de 
voluntariado universitario para la práctica en Comunicación que hace parte de la 
OGE, Organización de Grupos Estudiantiles de la Universidad. Desarrollan 
proyectos desde los énfasis profesionales de Periodismo, Comunicación 
Organizacional, Comunicación para el Desarrollo y Apoyo Gráfico (Diseñadores y 
Publicistas). Contando con diferentes proyectos audiovisuales como lo son Cultura 
TV, Punto G e Infórmate UAO. 

• Redes Sociales UAO 

La Universidad Autónoma de Occidente, desde el Departamento de 
Comunicaciones, explora constantemente escenarios complementarios de 
comunicación para cumplir con uno de los objetivos principales del Plan de 
Comunicaciones de la Institución: Gestionar y fortalecer la imagen corporativa. Es 
por eso que diversos escenarios de participación y discusión virtuales se convierten 
en un punto clave para lograr dicho objetivo, no obstante, hay que tener en cuenta 
que se debe trabajar en un nuevo modelo de comunicación, en donde ya no se 
habla de comunicación masiva, sino de masas de comunicadores, entendiéndose 
como un usuario integrante de la red que produce contenidos.123 

Según la información suministrada la Universidad Autónoma de Occidente se 
distingue bastante respecto de las demás por el gran auge en materia de 
comunicación y medios, por esta razón muchos jóvenes que ingresan a la 
universidad están rodeados de este ambiente de la tecnología de la información TIC 
y es necesario que hagan uso también de la lectura y la biblioteca por medio del 
presente proyecto que exactamente es lo que busca. 

                                            
122 Disponible en internet: https://www.elpais.com.co/cali/grupos-estudiantiles-fundamentales-para-
ampliar-la-vision-de-la-profesion.html 

123 Universidad Autónoma de Occidente [en línea]. Wikipedia. [Consultado: 1-10-2018]. Disponible 
en internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Aut%C3%B3noma_de_Occidente 
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o La identidad universitaria y su profundización investigativa 

Bajo el presente, la investigación de Daniel Cortés124 revela que pocos estudios 
centran la identidad universitaria desde una perspectiva más focalizada, 
exclusivamente institucional, denominada de “primer orden”. En años recientes ha 
comenzado a producirse conocimiento especializado sobre el tema. Dichos estudios 
abordan, por ejemplo, la transformación de la identidad universitaria en países como 
Noruega; mientras que desde una mirada que privilegia la escala continental, 
algunos estudios abordan el caso de la Unión Europea y su propuesta de identidad 
universitaria convergente. 

En el caso de México, se ha estudiado la manera cómo ha evolucionado la identidad 
institucional universitaria, particularmente para el caso de la UNAM con la 
investigación de Daniel Cortés; mientras que desde la mirada particular de la teoría 
de la organización, se ha señalado que la universidad de excelencia es una realidad 
que empieza a moldear las identidades de instituciones y sujetos, por lo que se 
propone repensar a esta institución restituyendo sus tensiones teóricas y 
reconociendo sus complejidades históricas. 

  

                                            
124 CORTÉS, Daniel. Aportes para el estudio de la identidad institucional universitaria. El caso de 
la UNAM. En: Perfiles Educativos, Distrito Federal, México. Vol. XXXIII. 2011. p. 80-81. 
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3. METODOLOGIA 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

El proyecto se realizó desde una perspectiva exploratoria ya que se trató un tema 
con pocos antecedentes en la investigación realizada en el programa de diseño de 
la UAO: narración gráfica de las interacciones de las identidades de los estudiantes 
de la UAO en el año 2017, cuestión que al ser indagada y ordenada posibilita una 
primera aproximación estética sobre la cultura académica de la UAO, hecho que 
repercutirá en investigaciones semejantes del programa. 

Tal tarea, demandó el ejercicio práctico de la investigación documental debido a que 
exigió un proceso de recolección y levantamiento de información, la cual fue tratada 
e interpretada mediante la hermenéutica. 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Teniendo en cuenta lo precedente, la narración gráfica de las interacciones de las 
identidades de los estudiantes de la UAO en el año 2017, por sus particularidades 
contribuye al enriquecimiento estético y teórico de una línea temática adelantada en 
el programa de diseño, incluyendo la población de estudiantes consumidores de 
este tipo de productos. 

En relación a la muestra, la presencia de diversos trabajos que tratan la temática de 
la narración gráfica evidencia que la comunidad del programa de diseño de la UAO 
ha configurado un marco confiable que fue tenido en cuenta bajo el principio de 
conveniencia del autor, valga mencionar que este tipo de muestreo no probabilístico 
consiste en seleccionar los casos que se encuentren más cercanos al investigador. 
Por lógica, a lo anterior se tuvieron que sumar otros documentos acordes con el 
tema tratado. 

3.3 ENFOQUE INVESTIGATIVO     

Por el carácter subjetivo de lo tratado (conceptos e historias de vida) la investigación 
tiene un enfoque cualitativo, ya que realiza un tratamiento no empírico de la 
información además de un carácter inductivo que permitió formular una 
interpretación que emergió del juicio del investigador. En tal sentido, el enfoque 
ejecuta un ejercicio de lo particular a lo general porque a partir del análisis de una 
muestra convenida de información el investigador propone un planteamiento que 
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ordenó la narración gráfica sobre las interacciones identitarias de algunos 
estudiantes de la UAO en el año 2017. 

3.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 

El desarrollo del planteamiento exigió seleccionar y analizar información primaria 
como tesis de grado y libros que tratan los conceptos fundamentales que le 
permitieron al investigador situarse de manera correcta en el problema. 

Las fuentes secundarias como diccionarios, revistas y páginas web fueron tenidas 
en cuenta para ordenar algunas definiciones del marco conceptual y las primeras 
aproximaciones a los conceptos fundamentales tratados en el marco teórico. 

3.5 HERRAMIENTAS DE INDAGACIÓN 

3.5.1 Exploración. Se recolectaron y leyeron documentos que tratan conceptos 
tales como: identidad, alteridad, otredad, intersubjetividad, diversidad cultural, tribus 
urbanas e identidad universitaria, el propósito de esto fue saber cómo se podrían 
expresar estos en una graficación secuencial sobre la interacción identitaria de un 
grupo de estudiantes de la UAO en el año 2017. Posteriormente se indagaron 
distintos libros en los que expertos develan los aspectos técnicos y prácticos del 
cómic y la narración gráfica, los cuales sirvieron para el desarrollo del planteamiento 
convenido. 

3.5.2 Recopilación de datos. Los datos relevantes del proyecto fueron organizados 
mediante fichas bibliográficas y de contenido, esto se hizo debido a que la 
investigación se centra sobre todo en el estudio de documentos que tratan el tema 
en cuestión, este ejercicio también involucró el criterio de conveniencia del 
investigador. 

 

El levantamiento de información de los estudiantes se hizo teniendo en cuenta la 
técnica de entrevista del método de historia de vida, narraciones que fueron 
fundamentales para la realización del planteamiento convenido. 

3.5.3 Tratamiento de datos. El tratamiento de los datos fundamentales exigió el 
análisis de los sentidos conceptuales registrados en las fichas de contenido, tarea 
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que derivó en una síntesis que facilitó la comprensión y realización del proyecto; 
esto, por supuesto, implicó una acción hermenéutica que procuró comprender lo 
dicho a partir del ejercicio interpretativo intencional. Lo anterior, por ende, terminó 
facilitando la comprensión de lo expresado por los estudiantes en las entrevistas. 

3.6 HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS 

3.6.1 Notas personales de Análisis. El proyecto exigió el desarrollo de notas 
personales de los análisis, estas fueron una parte importante del proceso de 
investigación ya que ayudaron ordenar los sentidos de los conceptos trabajados. 

3.6.2 Síntesis. La síntesis que derivó en el planteamiento propuesto se elaboró 
teniendo en cuenta el ejercicio hermenéutico, esta se desarrolló de la siguiente 
manera: 

• Establecimiento y relación de la idea principal (narración gráfica de la interacción 
identitaria en la UAO 2017) y las secundarias (intersubjetividad, otredad, identidad 
universitaria, historia de vida, narración gráfica) que fueron fundamentales para 
esbozar el planteamiento. 

• Justificación de las ideas. 

• Confrontación de argumentos a favor y en contra con el fin de poner a prueba 
los avances conceptuales realizados. 

• Conclusiones, en esta parte se ordenó y sintetizó las ideas principales que 
permitieron alcanzar el objetivo propuesto (planteamiento de una narración sobre la 
interacción identitaria de estudiantes de la UAO 2017). 

 

3.6.3 Planteamiento, teniendo en cuenta la síntesis se trazó el esquema de 
creación que permitirá producir la narración gráfica. 
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Figura 17 Esquema de elaboración de narración gráfica 

 

Fuente: Elaboración propia 

El primer paso para desarrollar el planteamiento de la narración gráfica consta por 
determinar el fenómeno de la problemática a responder, en términos de retener los 
procesos y elementos inherentes para la consolidación del proyecto. 

Luego, un segundo momento que acapara la aplicación conceptual y teórica de las 
particularidades que dialogan en los testimonios de los estudiantes entrevistados 
para dar sentido a los hechos desde la reflexión analítica y correlacional. 

Para finalmente, concluir con el método de abordaje de la historia de vida 
simultáneamente con las herramientas técnicas de trabajo y los elementos 
esenciales del diseño de la comunicación gráfica. 
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3.7 RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

La resolución del problema incide en el planteamiento de un autocómic que pueda 
representar características y hechos relacionados con las interacciones identitarias 
de los estudiantes de la UAO, al margen de un proceso intersubjetivo que media 
con la cotidianeidad de un dominio institucional, al grado de relegar a un segundo 
plano las identidades individuales de los estudiantes. 

El desarrollo de tal planteamiento, concibe emplear el método de historia de vida o 
biográfico, medio por el cual la entrevista nos acerca a los relatos y testimonios del 
otro como ser individual, político y social. Dentro de este escaneo del sujeto 
estudiantil, es factible poder organizar la trama argumental e histórica del contenido 
literario de la narrativa gráfica, con el soporte de fichas de lectura y la aplicación de 
un guion literario y posteriormente técnico. 

Ya después de las etapas anteriores, lo que resta es cuadrar el tratamiento de los 
esbozos de personajes, lugares, elementos de relación simbólica (iconos, símbolos 
autóctonos de la universidad), lingüística (dialectos y jergas del argot popular) y 
figurativa (objetos, estructuras) para culminar el proyecto de grado 
satisfactoriamente. 

3.8 APLICACIÓN CONCEPTUAL 

En primer término, se recurrió a generar fichas de contenido, documentos escritos 
con un contenido breve, conciso y selectivo extraído de un tema durante el estudio 
del mismo. Estas son llevadas a cabo por la naturaleza documental del proyecto, es 
menester dejar en claro que la investigación documental se caracteriza por trabajar 
directa o indirectamente sobre textos o documentos, en tal sentido se la asocia a la 
investigación archivística y bibliográfica. 

Los pasos a seguir para su realización mediante en el siguiente orden: 

♦ Acopio básico de la bibliografía que trabaja el tema a investigar.  

♦ Hacer lectura del material seleccionado como fuente para la información. 

♦ Elaboración de fichas bibliográficas y hemerográficas, que permitan 
conocer los antecedentes del tema a investigar. 
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♦ Elaboración de fichas de contenido, en estas se expondrán las ideas más 
resaltantes. 

Las fichas de contenido de la presente investigación, cuentan con el anclaje de, por 
un lado, fichas de terminación o palabras para contextualizar y ofrecer un 
entendimiento más comprensible de los fenómenos acaecidos del marco 
investigativo, y por otro, el recurso de fichas teóricas para ordenar concisamente los 
elementos de la problemática de las interacciones identitarias de los estudiantes de 
la universidad Autónoma de Occidente y el método de la narrativa gráfica. 

o FICHAS DE CONTENIDO 

• Categoría: Identidad 

• Fichas de términos 

Tabla 11 Definición de Determinantes culturales 

Palabra: Determinantes culturales 

Significado: Entiéndase el término, por las características afines del estudiante 
universitario: religión, género, clase, etnia, profesión, sexualidad, nacionalidad. 

 

Tabla 12 Definición de Discurso 

Palabra: Discurso 

Significado: La noción de discurso en el contexto universitario, se refiere al elemento 
que configura el sentido de las diversas prácticas y experiencias sedimentadas de 
los estudiantes, conocidas como prácticas discursivas. 
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Tabla 13 Definición de Práctica discursiva 

Palabra: Práctica discursiva 

Significado: La misma comprendida en el espacio en que se construyen 
significaciones (redes semánticas) por patrones culturales (propios) y 
representaciones sociales, al margen de los actores sociales, tribus urbanas o grupos 
universitarios. 

 

Tabla 14 Definición de Identidades políticas 

Palabra: Identidades políticas 

Significado: Colectivos que tienen como fin recrear espacios solidarios que suponen 
una cierta comunidad de sentido, de significados compartidos que se traslucen en la 
conformación de asociaciones y disociaciones. 

 

Tabla 15 Definición de Códigos 

Palabra: Códigos 

Significado: Son los elementos que conviven en la intersubjetividad del estudiante 
para mantener una comunicación estable y aceptable dentro de los acopios 
compartidos en la cultura y el contexto, de igual manera acoplarse a las formas de 
interacción concordantes. 
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Tabla 16 Definición de Esfera íntima y pública 

Palabra: Esfera íntima – Esfera pública  

Significado: Al igual que la relación afuera-adentro o público-privado. Estos dos 
espacios interactúan dialógicamente a fin de que, lo íntimo se revela al mundo 
exterior, las relaciones sociales permiten exhibir públicamente a los otros el carácter, 
los pensamientos entre otras interioridades del “yo”. 

 

Tabla 17 Definición de Instituciones 

Palabra: Instituciones  

Significado: Las instituciones comprenden: la familia, la educación, la religión y la 
sociedad civil (la política, medios de comunicación y organizaciones sociales). Cada 
entidad busca cultivar en los actores sociales la aprehensión de valores, actitudes y 
modos de actuar, dónde cada persona tiene cabida a poder adquirir un desarrollo 
sociocultural y actuar en razón, de su identidad social apropiada. 
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• Fichas teóricas 

Tabla 18 Concepto de identidad 

DUBAR, Claude. La Socialisation. Paris, Armand Colin, 2000. Citado por: PÉREZ 
ROBLEDO, juan. La identidad universitaria y la integración social como base de 
desarrollo regional universitario. p. 4. 
Concepto de identidad 
El sociólogo francés Claude Dubar centró su definición de identidad, en la descripción 
del proceso dicotómico por el cual transita el sujeto en su propia construcción 
pasando por los estadios de lo: “…estable y provisorio, individual y selectivo, 
subjetivo y objetivo, biográfico y estructural de los diversos procesos de socialización 
que, conjuntamente, construyen los individuos y definen las instituciones”. 

 

Tabla 19 Enfoque plural de la práctica discursiva 

RESTREPO, Eduardo. “Identidades: planteamientos teóricos y sugerencias 
metodológicas para su estudio”. En: Revista Jangwapana, 2007. Citado por: BUSSO, 
Mariana Patricia, et al. Ibíd., p.347. 

Enfoque plural de la práctica discursiva 

El investigador Eduardo Restrepo opta por observar las prácticas discursivas como 
un fenómeno plural, aspecto convincente porque vemos en el espacio universitario 
la condición de sujetos nacionalizados, sexuados, generizados, generacionales, 
étnicos. 
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Tabla 20 Las posiciones o roles de los estudiantes en el seno del discurso 
social 

HALL, Stuart. ¿Quién necesita ‘identidad?. Buenos aires, argentina, 2003. Citado 
por: BUSSO, Mariana Patricia, et al. Ibíd., p. 348. 

Las posiciones o roles de los estudiantes en el seno del discurso social 

El sociólogo jamaiquino Stuart Hall reflexiona el papel del discurso sobre temas que 
apelan a los roles o posiciones jerárquicas subjetivas en la universidad; por un lado, 
la sujeción dada de las posiciones de los sujetos para denominar a una persona a 
partir de sus discursos sociales, como por ejemplo la denominación de chica, 
morena, estudiante. Y por el otro, la subjetividad que envuelve los procesos ligados 
al rechazo, modificación o aceptación de las posiciones del sujeto. 

 

Tabla 21 Conformación de grupos 

ABOY CARLÉS, Gerardo y CANELO, Paula. Dossier: Identidades, tradiciones y 
élites políticas [en línea]. Op. cit., p. 8-12. 

Conformación de grupos 

Los investigadores Gerardo Aboy Carlés y Paula Canelo determinan en cierto orden, 
porqué y cómo se aglutinan los sujetos en colectivos grupales dentro de un espacio.  
En primer lugar, la posición de una persona dentro de un espacio compartido, provee 
en un inicio la falta de un elemento que ronda la constitución del yo, reconociendo el 
desconocimiento propio constitutivo (inconciencia), para después buscar 
intencionadamente cumplir su totalidad. En segundo lugar, dada la ausencia, el 
reconocimiento de un líder que porta similarmente con las pretensiones ideológicas 
y expectantes de sus partidarios, interpela el vínculo afectivo que los satisface 
temporalmente. 
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Tabla 22 Entender la base del estudiante universitario: la adolescencia 

KRISTEVA, Julia. Sentido y sinsentido de la revuelta. Buenos Aires Eudeba, 2000. 
369 p. Citado por: DIEGUEZ, Analía. El cuerpo en la adolescencia y la construcción 
identitaria. Op. cit., p. 176. 

Entender la base del estudiante universitario: la adolescencia 

A expensas de la investigación, un ítem sumamente productivo es entender al ser 
estudiantil, su proceso de configuración personal y demás, encubado básicamente 
en la etapa de adolescencia. 

Esta transición de vida en el estudiante puede ser comprendida, como lo dice Julia 
Kristeva en: “un proceso de revuelta y reelaboración de lo existente, con la adición 
de nuevas funciones cualitativas como la reproductiva, la constitución de un proyecto, 
la instalación de nuevos vínculos hetero-familiares de profunda raigambre emocional 
y la generación de nuevos espacios propios, en especial el íntimo”. 

 

Tabla 23 La práctica del rol para el estudiantado universitario 

KRISTEVA, Julia. La revuelta íntima. Literatura y psicoanálisis. En: Eudeba, Buenos 
Aires, 2001. 315 p. Citado por: DIEGUEZ, Analía. Op cit. p. 176. 

La práctica del rol para el estudiantado universitario 

Siguiendo con los planteamientos de Julia Kristeva, la ubicación de un rol para el 
estudiante es importante por constituir su identidad propia por encima de las 
estructuras sistemáticas de dominio, ejerciendo prácticas tejidas con los piercings, 
tatuajes, vestimentas, música, jergas etáreas, entre otras. Igualmente se precede 
encontrarse con actitudes que marcan lejanías y diferenciaciones constantes con el 
mundo psicosocial del adulto, el reconocimiento entre generaciones contemporáneas 
para marcar semejanzas y diferencias. Todas estas siendo parte de reafirmaciones 
narcisistas. 
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Tabla 24 Característica del estudiantado universitario 

IVES, Eddy. La identidad del adolescente. Como se construye [en línea]. Op. cit., p. 
17. 

Característica del estudiantado universitario 

El adolescente suele eludir la ridiculez, prefiriendo actuar sin pudor, de forma libre, 
contradiciendo sus superiores antes que realizar una actividad vergonzosa 
perjudicial frente a la reputación con sus pares. La afirmación de sus iguales es un 
sentimiento importante, de la misma forma, el adolescente puede ser muy 
intransigente y nada tolerante con las diferencias culturales, sociales, físicas o 
raciales, de aptitudes o características individuales, siendo una forma de defensa 
ante el sentimiento de pérdida de identidad. 

 

Tabla 25 Los referentes para el proceso de construcción identitaria 

AGUILAR, Miguel Ángel. Maneras de estar: aproximaciones a la identidad y la 
ciudad. 2005. Citado por: TAGUENCA BELMONTE, Juan Antonio. La identidad de 
los jóvenes en los tiempos de la globalización [en línea]. Op. Cit., p. 640. 

Los referentes para el proceso de construcción identitaria 

La elaboración de referentes para los grupos juveniles, etarios, no sólo comprenden 
a qué remiten los contenidos de éstos (qué se es), sino a las modalidades 
cambiantes de acceso concerniente a estos, es decir, las prácticas metodológicas 
(un cómo se es desde el consumo, el uso de espacios y pertenencias grupales) para 
llegar a ser; o bien, incitados por la idea ponderada de velocidad o transformación 
acelerada. 
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Tabla 26 La modificación del espacio personal con la globalización 

AGUILAR, Miguel Ángel. Maneras de estar: aproximaciones a la identidad y la 
ciudad. 2005. Citado por: TAGUENCA BELMONTE, Juan Antonio. Ibíd., p. 646. 

La modificación del espacio personal con la globalización 

Los mercados han instaurado creencias y actitudes dirigidas al target juvenil. La 
propagación de estas formas de ser, ha inculcado la consumación estratificada de 
simbolismos materiales, instigando a los jóvenes en la inscripción a un sistema 
social, que basa la condición de necesitar, adquirir y consumar, con el pretexto de 
mantener una posición estratificada en la sociedad. 
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Tabla 27 Cambios en la identidad 

HAMUI SUTTON, Mery. El proceso de identidad en el rol académico. Op. cit., p. 7 

Cambios en la identidad 

En el proceso de socialización de la identidad de un sujeto, el momento particular de 
la interacción hace que se presenten ocasionalmente “instancias de rupturas 
bruscas” que marcan otra manera de ser y de actuar, que obligan a modificar el rol 
en la estructura de organización. Por eso es relativa, se adapta a las situaciones de 
manera múltiple y dinámica, permite diferentes maneras de ser y estar, cada uno 
puede posicionarse positiva o negativamente ante lo que enfrenta. 

 

Tabla 28 El sujeto global moderno 

TAGUENCA BELMONTE, Juan Antonio. Ibíd., p. 646. 

El sujeto global moderno 

Los individuos que actúan acorde a las prácticas de la globalización, en especial los 
jóvenes y adolescentes, se ven sujetos en la dominación y ocultación del “sí mismo”, 
para recurrir a la objetivación tautológica de la propia conciencia de sí como objeto 
interno y externo. Para lo anterior, es evidente cuando se observa la sistematización 
de los actos medidos en la probabilidad de éxito. 
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Tabla 29 Individuos materialistas 

SIMMEL, George. Sociología. Segunda edición. Madrid: Espasa Calpe, 1939. 
363 p. Citado por: HURTADO, Alberto; LARRAIN, Jorge. El concepto de 
identidad [en línea]. Op. cit., p. 33. 

Individuos materialistas 

El materialismo es una corriente que proyecta simbólicamente el sí mismo del 
sujeto, sus propias cualidades en objetos materiales, partiendo por su propio 
cuerpo; se ven a sí mismos en ellos y los ven de acuerdo a su propia imagen. El 
sociólogo Georg Simmel parafrasea lo que dice Larraín “toda propiedad significa 
una extensión de la personalidad…”, de ser esta afirmación cierta, los elementos 
materiales estarían interrelacionados en parte, de la personalidad humana. 

 

Tabla 30 Individuos estereotipados 

CANO, María Rosa y PÉREZ GALÁN, Ana. Construcción identitaria a partir de las 
imágenes: estereotipos que se consumen en la pantalla [Revista electrónica]. Op. 
cit., p. 24-26. 

Individuos estereotipados 

La estereotipación en pantalla, proveniente del cine, la tv, la animación, los 
videojuegos se ha valido de trastocar la realidad social, adoptando constructos de 
bondad-belleza / maldad-fealdad, insertados en la psique infantil y la identidad social. 
Para el caso de la estudiantes universitarios, el mercado a sabiendas de que estos 
se permean en gran medida por el diálogo de las experiencias vividas y mediáticas, 
ha inculcado roles o modelos de vida para que los jóvenes los adopten y los hagan 
prácticos, muchas veces tomando más relevancia que la propia decisión del sujeto 
en tomar las riendas de su forma de vivir. 
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Tabla 31 El valor de la imagen en los grupos y tribus universitarias 

CANO, María Rosa y PÉREZ GALÁN, Ana. Ibíd., p. 24-26. 

El valor de la imagen en los grupos y tribus universitarias 

La imagen también ha asechado los nichos intracognitivos de las tribus urbanas, 
estas comunidades triviales siempre han de legitimarse en la identidad 
interdependiente con movimientos ideológicos y de la industria musical, en 
contraposición a los órganos gubernamentales. La forma como llevan a cabo su 
aparente antagonismo, es a través de los actos de protesta, como marchas, la 
defensa de patrimonios culturales entre otros, impregnados con estampas simbólicas 
(símbolos, iconos, fotografías) para hacer visible su posición ante el mundo. 

 

o Categoría: Diversidad cultural  

• Fichas de términos 

Tabla 32 Definición de Cultura 

Palabra: Cultura 

Significado: La postura del sociólogo alemán Max Webber  por entender qué es 
cultura, enmarca el relato de una ciencia hermenéutica y etnográfica interesada en 
la comprensión de las tramas de significación que el hombre (animal) ha forjado en 
el telón histórico, social de él y los individuos inmersos en esas expresiones sociales 
que hilvanan en la cotidianeidad. 
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Tabla 33 Definición de Representaciones sociales 

Palabra: Representaciones sociales 

Significado: La postura del sociólogo alemán Max Webber  por entender qué es 
cultura, enmarca el relato de una ciencia hermenéutica y etnográfica interesada en 
la comprensión de las tramas de significación que el hombre (animal) ha forjado en 
el telón histórico, social de él y los individuos inmersos en esas expresiones sociales 
que hilvanan en la cotidianeidad. 

 

Tabla 34 Definición de Nichos afectivos 

Palabra: Nichos afectivos 

Significado: Son entendidos como aquel espacio que surge en el joven, para llenar 
de sentido y afecto sus escenarios esenciales de interacción. 

 

 

Tabla 35 Definición de Multiculturalidad 

Palabra: Multiculturalidad 

Significado: Es un concepto descriptivo que marca el estado, la situación de una 
sociedad plural desde el punto de vista de individuos culturales con identidades 
diferenciadas. 
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Tabla 36 Definición de Interculturalidad 

Palabra: Interculturalidad 

Significado: Es un concepto propositivo que hace alusión a la dinámica que se genera 
entre los grupos e individuos culturalmente distintos que interactúan junto con una 
actitud propicia para un diálogo, en el que cada cultura interviniente despliegue el 
máximo de sus posibilidades de significación y de comunicación 

 

Tabla 37 Educación monocultural 

Palabra: Educación monocultural 

Significado: La misma abarca la base de un sistema educativo homogeneizador 
basado en exponer a la cultura dominante, esto conlleva a la invisibilización de las 
diferentes culturas que habitan los territorios, además perpetua situaciones de 
exclusión y discriminación. 

 

Tabla 38 Definición de Globalización 

Palabra: Globalización 

Significado: Es un proceso político, social, cultural y económico que busca la 
interconexión vertiginosa y compleja entre distintas sociedades y/o actores sociales 
del mundo, generando que los acontecimientos que tienen lugar en una parte del 
planeta ejerzan cada vez más una significativa influencia entre los sujetos (actores, 
comunidades, estados y/o bloques regionales) en otras partes del mundo mismo. 
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• Fichas teóricas 

Tabla 39 Sentido estructural de la cultura 

DUBAR, Claude. La Socialisation. Paris, Armand Colin, 2000. Citado por: PÉREZ 
ROBLEDO, juan. La identidad universitaria y la integración social como base de 
desarrollo regional universitario. En: Unidad Regional Zacapoaxtla, México. p. 4. 

Sentido estructural de la cultura 

Para el antropólogo Ward Goodenough: “La cultura está compuesta de estructuras 
psicológicas mediante las cuales los individuos o grupos de individuos guían su 
conducta, “la cultura de una sociedad consiste en lo que uno debe creer o conocer a 
fin de obrar de una manera aceptable para los miembros””.  

En otros términos, se elaboran reglas sistemáticas que funcionan como un algoritmo 
etnográfico, capaz de distinguir cuando las expresiones simbólicas (gestos, lenguaje, 
figuras) una vez encajan en el sistema, proceden a ser compartidas por los mismos 
integrantes. 

 

Tabla 40 Postura simbólica de la diversidad cultural 

PACHECO, Jolly Maritza. Representaciones sociales: un marco de configuración de 
la identidad del docente y de la cultura académica en las universidades de carácter 
tecnológico de la Región Tachirense venezolana [en línea]. Op. cit., p. 46. 

Postura simbólica de la diversidad cultural 

La diversidad cultural articula los entramados diversificados de significaciones 
transitorias, desde los actores sociales en un contexto y entorno en concreto. En el 
interior intrasignico de los universitarios son destiladas las representaciones sociales, 
aquellas formas de cómo pensar, vislumbrar y concebir el mundo dentro de 
cosmovisiones, creencias, actitudes, convicciones, valores y sentimientos que, de 
modo soterrado o expreso, inciden en las formas de ser y actuar de cada uno. 
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Tabla 41 Cambios en la semántica y el signo de la juventud posmoderna 

GARCÍA, Luis Carlos; ARCOS, Víctor & ACOSTA, Luis Ferney. Juventud e identidad. 
Un acercamiento a las tribus urbanas. Revista de Psicología GEPU, Vol. 2 No. 2. 
2011. p. 71. 

Cambios en la semántica y el signo de la juventud posmoderna 

La reivindicación de la juventud posmoderna por derechos, violaciones a estos y 
rechazo al ethos de cómo operan ciertas instituciones con el órgano social, ha 
supuesto la trasformación de las expresiones sociales y la manera en que la 
construcción de los mensajes comunicacionales demanda una configuración 
semántica, resultante en ciertos casos de relaciones directas o indirectas con grupos 
sociales, étnicos o tribus urbanas del espacio universitario. 

 

Tabla 42 Concepción originaria de las tribus urbanas 

GARCÍA, Luis Carlos, et al. Ibíd., p. 53. 

Concepción originaria de las tribus urbanas  

Entender que son las tribus urbanas confiere saber que es el tribalismo y cuál es la 
lógica de su constitución como tal frente a los estudiantes universitarios. Tribalismo 
es un fenómeno cultural originado en la filosofía de vida de las comunidades 
primitivas, arcaicas, su principal objetivo es la revolución en contra de los principios 
de la lógica, la universalidad y la identidad regida por el hombre. 

Esta práctica filosófica una vez asentada en el órgano social y el espacio urbano, 
generó subculturas que emergieron de los imaginarios sociales de cada época, ellas 
se ubican en territorios donde construyen su identidad de forma antagónica frente a 
las estructuras e instituciones del poder social. 
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Tabla 43 Colectivos universitarios 

GARCÍA, Luis Carlos, et al. Ibíd., p. 59-62.  

Colectivos universitarios 

Del mismo modo que las tribus conjuntan agrupaciones simbólicamente comunes, 
en el interior de las universidades los individuos se ven en la necesidad de conformar 
grupos, nichos afectivos para desalojar las tensiones que suscitan en la vida 
académica. 

 

Tabla 44 Códigos en la vinculación de grupos estudiantiles 

GARCÍA, Luis Carlos, et al. Ibíd., p. 68-70. 

Códigos en la vinculación de grupos estudiantiles 

Parte de los códigos para vincularse con el otro y los demás, se realiza por medio de 
parámetros de estratificación (social, política, económica), idealización (religiosa, 
filosófica) y apariencia física (cánones convencionales de belleza y fuerza); así 
mismo están influenciados por otros determinantes más particulares, como la 
procedencia geográfica o regional, la personalidad del individuo y los antecedentes 
comunes como bien pueden ser estudios (escolares, colegiales, técnicos o 
universitarios). 

 

Tabla 45 Espacios simbólicos de los estudiantes 

GARCÍA, Luis Carlos, et al. Ibíd., p. 76-77. 

Espacios simbólicos de los estudiantes 

Las agrupaciones establecidas en el campus universitario destilan las significaciones 
(redes semánticas) de sus pares en determinados lugares, en teoría se convierten 
en territorialidades simbólicas y calificativas, estructurando las prácticas sociales 
discursivas. Como resumen, la característica social del significado espacial se da por 
un proceso agregado de significaciones individuales, concernientes a la naturaleza 
del espacio y las relaciones que se establecen en él, la carga de significados es 
importante junto con la relación directa del poder ideológico y emocional del grupo. 
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Tabla 46 Colectivos etnoculturales 

ZAPATA, Rosa. Diversidad cultural en la formación del futuro profesorado en 
América Latina. Necesidades y perspectivas [en línea]. En: Revista Electrónica 
Interuniversitaria de Formación del Profesorado, Chile. 2014. p. 221. [Consultado: 
15-10-2018]. Disponible en internet: http://dx.doi.org/10.6018/reifop.17.2.197611 

Colectivos etnoculturales 

El multiculturalismo en la educación universitaria trae consigo la articulación de los 
grupos etnoculturales distintos, incluyendo a inmigrantes, minorías, grupos 
nacionales y población indígena. Implica cuestionar los diferentes procesos sociales, 
políticos, culturales, económicos e históricos desde los cuales se han establecido 
desigualdades e inequidades en relación a la diversidad y la diferencia. 

 

Tabla 47 Factores de distanciamiento multicultural 

ZAPATA, Rosa. Ibíd., p. 221. 

Factores de distanciamiento multicultural  

La creciente multiculturalidad, producto de la inmigración y múltiples contactos, 
generada por las dinámicas propias del contexto global del siglo XXI, ha conllevado 
la vinculación integrada o no de los sujetos culturalmente diferentes en el seno del 
espacio académico (en este caso universitario). Dentro de la mencionada 
convivencia diversificada aparecen aspectos que no han permitido una óptima 
consolidación de los grupos étnicos en Colombia, situaciones desde el 
desplazamiento forzado, la invisibilidad cultural para la inclusión educativa y los 
factores de pobreza extrema han sido temas con los cuales cargan estudiantes 
provenientes de esas condiciones. 
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Tabla 48 Factores de distanciamiento multicultural: nacionalismo 

HOLGUÍN, Nelson Jair. Apertura constitucional de 1991, diversidad étnica y cultural 
y ordenamiento político: aproximación filosófica política [en línea]. Op. cit., p. 60-61. 

Factores de distanciamiento multicultural: educación monocultural 

En lo relacionado a la educación aparecen expresiones nacionalistas, como lo 
menciona el Magister en filosofía de la Universidad del Valle (Cali, Colombia) Nelson 
Holguín, a los fenómenos procedentes de la cultura educativa monocultural que la 
institución gubernamental del Estado ha implementado de forma hegemónica con el 
reconocimiento lingüístico y cultural únicamente de las sociedades nacionales, 
dejando en vulnerabilidad a las tribus y grupos etnoraciales (principalmente los 
pueblos indígenas y afrodescendientes); estos se ven inmersos en la exclusión que 
vivencian sus comunidades. 

 

 

Tabla 49 Globalización: homogenización 

HOLGUÍN, Nelson Jair. Ibíd., p. 60-61. 

Globalización: homogenización 

Lo que acontece actualmente en la universidad y los estudiantes, es la 
homogenización de las culturas en la estrategia de integrar a los unos y los otros, 
como objetivo del fenómeno global. 

Por medio de esta política de estandarización han germinado las individualidades, 
como en el marco de las TIC (tecnologías de la información y comunicación) que han 
favorecido el sedentarismo, la reducción y participación estudiantil en los espacios 
universitarios y alternos. A pesar de que se pretende homogenizar gran parte de la 
singularidad de cada individuo en un pluralismo compartido, hay casos particulares 
en que se presentan situaciones desfavorables en la objetivación cultural. 
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Tabla 50 Heterogeneidad y metarelatos de los jóvenes 

SÁNCHEZ, Josefina. Identidad, adolescencia y cultura. En: Revista mexicana de 
investigación educativa, México. Vol 11, No 29. 2006, p. 452. 

Condiciones heterogéneas de los jóvenes 

Dentro de la cultura local y regional, la historia, la tradición, la dinámica social y 
económica ha ido tejiendo la heterogeneidad de significados y la diferenciación 
socioeconómica de los grupos y comunidades culturales. 

En los poblados más alejados y pequeños, las carencias económicas y los niveles 
de escolaridad marcan serias diferencias históricamente construidas de los 
beneficios del desarrollo. En estas desigualdades, los jóvenes construyen también 
distintivamente, sus formas de ser, pensar (proyectos y expectativas) y actuar. 

 

o Categoría: Identidad universitaria 

• Fichas de términos 

Tabla 51 Definición de Ethos 

Palabra: Ethos 

Significado: el ethos encara el entramado de valores y actitudes que representan el 
tono, el carácter, la calidad de vida, el estilo moral y estético, la disposición de ánimo 
por la que son participes miembros o colectivos de una institución. 
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Tabla 52 Definición de Socialización 

Palabra: Socialización 

Significado: la socialización refiere al aprendizaje de valores, normas y pautas de 
comportamiento que le permiten al estudiante participar como miembro de la 
institución. 

 

Tabla 53 Definición de Imaginarios sociales 

Palabra: Imaginarios sociales 

Significado: entendidos como los puntos de referencia producto de una colectividad 
en la que los sujetos experimentan sus vivencias de acuerdo a parámetros marcados 
por su contexto. 

 

• Fichas teóricas 

Tabla 54 Ethos académico 

HAMUI SUTTON, Mery. El proceso de identidad en el rol académico. Op. cit., p. 2. 

Ethos académico 

La teórica Mexicana Mery Hamui explica cómo el ethos académico contenido en un 
marco estructurante conformado por los ethos disciplinar, institucional y del entorno, 
constituyen un orden emocionalmente aceptado y permiten adoptar un modelo ideal 
y crear lógicas que condicionan las funciones de los académicos; estas lógicas 
permiten interpretar la experiencia y organizar la acción. 
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Tabla 55 La función de la institución universitaria 

HAMUI SUTTON, Mery. Ibíd., p. 2 

La función de la institución universitaria 

Para el ethos académico, las representaciones sociales y afectivas constituyen las 
identificaciones especulares que provienen de valores, normas, creencias, forma de 
organización del campo disciplinario, del establecimiento de adscripción y del 
entorno social para forjar los ideales, aspiraciones y expectativas de los estudiantes. 
En consecuencia, se erige el proceso a través del cual el académico se articula con 
el ethos, llamado socialización. 

 

Tabla 56 La socialización en el ethos institucional 

HAMUI SUTTON, Mery. Ibíd., p. 3-4. 

La socialización en el ethos institucional 

El proceso que se articula con el ethos académico es la socialización, parte por 
interiorizar los diferentes elementos de la cultura (valores, normas, códigos 
simbólicos y reglas de conducta) con el objetivo de reflejarlos dentro de cada 
individuo (personalidad y que puedan adaptarse a los diversos contextos sociales. 
La integración de la socialización con el ethos, gesta la autodeterminación e 
identificación del académico consigo mismo, por ende se estructuran los actos, 
actividades que ocurren al interior de la organización y condicionan su ingreso y 
permanencia en la universidad. 
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Tabla 57 Vinculación del individuo a la institución 

HAMUI SUTTON, Mery. Ibíd., p. 5. 

Vinculación del individuo a la institución 

La socialización anticipada de un actor estudiantil, hace que se inserte dentro 
organizaciones académicas, como centros de investigación, facultades, 
departamentos y grupos que van transitando por distintas etapas y momentos que 
analíticamente podemos caracterizar por conformación, transición a la consolidación, 
consolidación y diversificación. 

 

Tabla 58 Expectativas y condiciones del estudiante dentro de la institución 

HAMUI SUTTON, Mery. Ibíd., p. 6. 

Expectativas y condiciones del estudiante dentro de la institución. 

La manera en la que los estudiantes aprenden es en el ejercicio de los roles 
orientados por las expectativas, asociadas con la vida académica del ethos, con ellas 
se identifica y conforme a ellas actúa en sus prácticas de formación con los 
profesionales académicos. En estas prácticas se manifiesta la forma en la que “se 
debe” realizar el trabajo, “se debe” construir, “deben” ser las pautas de interacción, 
“se debe” cultivar el tipo de disciplina y “se debe” participar en eventos académicos, 
acordes con las reglas y normas de los distintos ethos. 
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Tabla 59 Etapas académicas: ingreso 

HAMUI SUTTON, Mery. Ibíd., p. 5. 

Etapas académicas: ingreso 

Para los investigadores Manuel Gil, Rocío Grediaga y Lorenza Lever hay tres 
periodos cruciales en la vida del académico: ingreso, permanencia y definitividad o 
promoción. El ingreso se ocupa de que el estudiante universitario antes de tomar su 
papel académico, pueda acomodarse a las representaciones simbólicas de los 
procedimientos dentro la institución, y reacomodarse de acuerdo a los valores 
académicos para cuando ya se ha adentrado oficialmente, tome las riendas y 
directrices para transitar en distintos roles. 

 

Tabla 60 Etapas académicas: permanencia 

HAMUI SUTTON, Mery. Ibíd., p. 6. 

Etapas académicas: permanencia 

La etapa de permanencia implica que, en el acogimiento o rechazo el sujeto traza las 
expectativas e imagen que proyectan sus acciones, las decisiones de encaminarse 
en el papel académico son un rubro que asume manejar el balance del mundo 
personal y el de sus pares, a encontrar equilibrio en el sistema de ideas y cohabitar 
en la misma línea para no caer en la disonancia cognoscitiva. Significa entonces para 
el sujeto, captar los signos de aceptación o rechazo en la cotidianeidad, estando 
probablemente en los extremos de ser o no ser querido. 
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Tabla 61 Etapas académicas: promoción 

HAMUI SUTTON, Mery. Ibíd., p. 5. 

Etapas académicas: promoción 

Ya en una ubicación plena, el estudiante se inserta en organizaciones académicas 
para construir una buena imagen que denote el grado de formación y preparación, 
los logros personales dan cuenta de ello y la permanencia, trascendencia que el 
individuo logre imprimir de sus acciones. 

 

Tabla 62 Instancias identitarias del estudiante 

KAUFMANN, Jean Claude. Roles et identité: l´example de l´entrée en couple. 
NOUVELLE SÉRIE, Vol 97. Cahiers Internationaux de Sociologie. P.U.F. París. 
Juillet-Décembre, 1994. p. 301-328. Citado por: HAMUI SUTTON, Mery. Op cit., p. 
7. 

Instancias identitarias del estudiante 

Hay diferentes etapas por las que el estudiante hace parte, donde vienen a marcarse 
otras maneras de ser y actuar, obligando a modificar los roles en la estructura de 
organización del espacio universitario. Por ello el teórico Kauffman explica que: “la 
identidad pasada se reestructura por la interacción y en el cuadro de socialización 
del momento particular hay instancias de rupturas bruscas”. 
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Tabla 63 Relevos del rol del estudiante 

KAUFMANN, Jean Claude. Roles et identité: l´example de l´entrée en couple. 
NOUVELLE SÉRIE, Vol 97. Cahiers Internationaux de Sociologie. P.U.F. París. 
Juillet-Décembre, 1994. p. 301-328. Citado por: HAMUI SUTTON, Mery. Op cit. p. 7-
8. 

Relevos del rol del estudiante 

El fenómeno de los roles lleva al estudiante a asumir otra identidad en la jerarquía 
de posiciones propias de la academia, con más razón porque la naturaleza de las 
identidades colectivas es en base pluridimensional, la autonomía de los estudiantes 
marca el desarrollo identitario de los mismos en diferentes contextos, haciendo que 
en el encuentro físico sobresalgan unas de otras. 

 

Tabla 64 Espacios alternos 

GARCÍA, Luis Carlos, et al. Juventud e identidad. Un acercamiento a las tribus 
urbanas. Op cit., p. 73. 

Espacios alternos 

Los lugares donde ocurren los encuentros interpersonales de los jóvenes se 
caracterizan por evidenciar y trasmitir una red social dinámica que se enriquece con 
afecto, imágenes y sensaciones, a partir de la cual se generan lazos de dependencia 
y vinculación, para ellos prioritarios y urgentes. Es así como los encuentros y la 
identidad social que allí construyen los jóvenes, son importantes al momento de 
reconocer que todo ser humano cuenta con un lugar donde recibe una carga afectiva 
y de seguridad en sus experiencias continúas. 
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Tabla 65 Factores de la producción del discurso estudiantil universitario 

GARCÍA, Luis Carlos, et al. Ibíd., p. 57-59. 

Factores de la producción del discurso estudiantil universitario 

Los actores sociales (tribus, grupos universitarios) orientan sus prácticas discursivas 
por influencia del placer, canalizado como el motor que articula la afectividad, la 
socialización y los procesos identificatorios. Un segundo detonante expone la 
angustia, señal de alarma procedente del psiquismo humano que involucra la 
búsqueda del displacer contra: los impases académicos, amorosos, económicos, 
familiares y de la vida cotidiana. 

En efecto, los actores estudiantiles se ven en la determinación de refugiar sus penas 
acudiendo a la calle, al bar o la cancha deportiva, adoptándolos de lugares 
afortunados para desalojar las tensiones. 

 

Tabla 66 Espacios alternos: la calle 

WINNICOTT, Donald. Realidad y juego. Editorial Gedisa, Barcelona. 1996. 202 p. 
ISBN. 9788474320565. Citado por: GARCÍA, Luis Carlos, et al. Ibíd., p. 57. 

Espacios alternos: la calle 

La vida del joven transcurre entre las historias que se tejen en la casa y su lugar de 
estudio (o de trabajo, si lo tiene). Para el psicoanalista Donald Winnicott, la calle se 
constituye como un espacio transicional e intermedio en el cual se desarrollan las 
experiencias, circunstancias vitales y triviales del sujeto. La calle es un sitio que 
deambula entre una zona de placer y distensión, dese como ejemplo la Universidad 
y sus alrededores. 
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Tabla 67 Espacios alternos: la universidad 

WINNICOTT, Donald. Realidad y juego. Editorial Gedisa, Barcelona. 1996. 202 p. 
ISBN. 9788474320565. Citado por: GARCÍA, Luis Carlos, et al. Ibíd., p. 61. 

Espacios alternos: la universidad 

El espacio alterno de la universidad se convierte, por tanto, en el nicho afectivo donde 
se priorizan la consecución de experiencias placenteras, que no sean objeto de 
sanción y anulación por parte de las estructuras sociales caracterizadas por su 
rigidez y represión. Los escenarios donde se mueven con libertad y tranquilidad los 
jóvenes les permiten construir, fortalecer y mantener las relaciones interpersonales 
que ellos han legitimado. 

 

Tabla 68 La conceptualización de los imaginarios 

MUJICA, María. Entrevista a Armando Silva: Ser santiaguino o porteño es, primero, 
un deseo. En: bifurcaciones. No. 4, primavera. 2005. Citado por GARCÍA, Luis 
Carlos, et al. Ibíd., p. 67. 

La conceptualización de los imaginarios 

Dice Armando Silva en una entrevista realizada por María Mujica que: “los 
imaginarios no son sólo elaboraciones mentales, son también objetos donde aquellas 
se encarnan o desde donde ellas provienen”. Hecha esta consideración, vemos 
cómo el concepto de imaginario alude a una estructura simbólica donde se conjugan 
percepciones y significados otorgados por los sujetos a sus acciones; en ese sentido, 
los imaginarios permiten capturar y dimensionar las expresiones afectivas que 
circulan cuando se encuentran dos o más personas, por lo cual el concepto de 
imaginario se traslada al de imaginarios urbanos. 
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Tabla 69 Escenarios urbanos 

MUJICA, María. Entrevista a Armando Silva: Ser santiaguino o porteño es, primero, 
un deseo. En: bifurcaciones. No. 4, primavera. 2005. Citado por GARCÍA, Luis 
Carlos, et al. Ibíd., p. 56. 

Escenarios urbanos 

Los escenarios urbanos están revestidos de tejido humano, los componentes de las 
relaciones interpersonales están determinados por la cultura del grupo; así es que 
los lugares de frecuencia juvenil están impregnados por imágenes que dotan de 
sentido sus actos y anhelos, siendo así como se constituye un espacio 
comunicacional que requiere de un movimiento constante. 

 

o Categoría: Alteridad 

• Fichas de términos 

Tabla 70 Definición de Heterotopía 

Palabra: Heterotopía 

Significado: El concepto es entendido como un espacio heterogéneo de lugares y 
relaciones que delinean lugares, irreducibles unos a otros y absolutamente 
imposibles de superponer. Deje como ejemplo el espacio virtual y la sensación que 
produce el reflejo de sí mismo en un espejo, o en un plano urbano la sensación de 
intimidación que generan las embajadas, que conllevan a minimizar la estancia de 
las personas en las plazas. 
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Tabla 71 Definición de Virtualidad 

Palabra: Virtualidad 

Significado: virtualizar es desprenderse de las condiciones de percepción habitual 
para habitar campos indeterminados allende el propio cuerpo. Como por lo menos, 
la virtualización de la realidad del sujeto mismo a través del espejo. 

 

• Fichas teóricas 

Tabla 72 Concepto de alteridad 

LE JOLIFF, Tatiana calderón. Problemática de la alteridad en Robinson Crusoe de 
Daniel Defoe y “Adiós Robinson” de julio Cortázar. Revista Iberoamericana, 2013. p. 
843. 

Concepto de alteridad 

Tatiana Calderón Le Joliff establece por alteridad el carácter proveniente del otro, de 
lo que es alterado y con características adaptables a los cambios del entorno de 
permanencia y esencia para forjar una identidad dialéctica. La idea de la autora se 
enfoca en los procesos intersubjetivos que vivencia el yo con el otro, en aspectos 
ligados a la nacionalidad, los sobrenombres y circunstancias por las que los 
estudiantes se nutren de estas particularidades para ser reconocidos e identificados; 
forma de alteridad también llamada por heterotopía. 
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Tabla 73 Alteridad: los otros y el yo 

GERTH, Hans y MILLS, Charles. Character and Social Structure. New York: 
Harbinger Books, 1964, p. 80. Citado por: HURTADO, Alberto. El concepto de 
identidad. Op. cit., p. 32-34. 

Alteridad: los otros y el yo 

Para los sociólogos Hans Gerth y Charles Mills, en la alteridad las expectativas y 
actitudes que los demás (otros) asumen de cierta persona, se destilan en la 
interioridad del individuo porque pasan a ser sus propias autoexpectativas, de ese 
modo es notoria la inclinación más por la construcción teórica que hace la existencia 
de los otros para conformar el yo mismo. 

 

Tabla 74 Alteridad: hererotopía 

FOUCAULT, Michael. “Des espaces autres”. Architecture, Mouvement, Continuité. 
1984, p. 46-49. Citado por: PARRA, Juan Diego. Imagen, virtualidad y heterotopía. 
Reflexiones acerca de la imagen y su función heterotópica [en línea]. Op. cit., p. 231. 

Alteridad: heterotopía 

El reconocido teórico social francés Michael Foucault, llama por heterotopía a los 
espacios que conjugan funciones y percepciones que se desvían con respecto a los 
lugares comunes en los que transcurre la vida humana, diseñados para acoger 
comportamientos desviados y transgresores, con el fin de dar a conocer la 
importancia de disponer de ciertos lugares en los que la vida se pueda experimentar 
de manera diferente. 

Estas utopías que realizan los actores sociales sobre la virtualización de espacios 
sociales, conlleva la transición de distintas formas de entender al otro en una 
dimensión relacional y simbólica, más claramente quiere decir que el concepto 
significante de los otros, parte en la triangulación de la identificación del otro, el 
espacio por el que acciona y los elementos concordantes del espacio heterotópico 
que guardan relación con la naturaleza del individuo. 
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Tabla 75 Alteridad: imagen heterotópica 

FOUCAULT, Michael. “Des espaces autres”. Architecture, Mouvement, Continuité. 
1984, p. 46-49. Citado por: PARRA, Juan Diego. Ibíd., p. 232-240. 

Alteridad: imagen heterotópica 

Las características de la heterotopía resguardan no solo un significado espacial, se 
suma la percepción y representación que engloba la imagen, porque la misma es un 
punto de integración de lo sensible con lo inteligible, al ser el intervalo de percepción 
espacial que desfasa lo real del tiempo, es el campo de instalación entre la acción y 
la reacción. 

La representación en la imagen, si bien constata la experiencia más no puede 
reemplazarla, esta acepción por simulación se configura con la idea genérica de 
realidad virtual. Así pues, el lugar de las imágenes más generalizado y casi canónico, 
configura un escenario restringido y articulado de valores de analogía, semejanza, 
identidad y oposición. 

 

Tabla 76 Alteridad: trazos identitarios 

PEDRAZA, Juan Manuel. Lágrimas en sepia; la representación de la mujer mexicana 
en la obra de yolanda vargas dulché, 1944-1953. En: revista Tiempo y escritura. No. 
28. Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Universidad Nacional Autónoma de 
México. Enero-julio de 2015. p. 72. 

Alteridad: trazos identitarios 

Las formas de reconocer, describir y compartir el espacio con un individuo, no solo 
se han efectuado de manera física, concurren simultáneamente con la transcripción 
del otro en un papel, un contorno, un color, hasta llegar al video y demás expresiones 
de la imagen. El licenciado en Historia Manuel Pedraza, data el concepto de imagen 
por la subjetividad cultural que ha incursionado sobre los jóvenes estudiantes 
universitarios y el medio en que halló, amparar la definición del otro. Se habla por lo 
referido, de la relevancia de la imagen por trazar los límites, las compatibilidades, la 
relación dual del yo y el otro, para entrar a reflejar un nosotros y finalmente un ellos. 
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Tabla 77 Alteridad: simbolismo y representación del inmigrante 

 

Tabla 78 Alteridad: el lenguaje del rostro 

LÉVINAS, Emmanuel. El rostro del otro: Una lectura de la ética de la alteridad de 
Emmanuel Lévinas [en línea]. Op. cit., p. 180-183. 

Alteridad: el lenguaje del rostro 

Emmanuel Lévinas apoya su teoría de “la sensibilidad del rostro”, en primer orden 
qué expresa y qué significa el rostro del otro. Comenta que un rostro no debe de ser 
relegado a su denotada forma ovalada compuesta de nariz, ojos, y boca, sino hallar 
su manifiesto expresivo, arraigado al sentido de “ser” del lenguaje, la expresividad 
de un rostro interpela por lo tanto un diálogo, un primer momento de la interacción y 
por otro lado, la significación desbordada de su imagen corporal. 

VAN DIJK, Teun. Ideología y discurso. Editorial Ariel, Barcelona. 2003. 192 p. ISBN. 
9788434482524. Citado por: BUSSO, Mariana Patricia; GINDIN, Irene Lis y 
SCHAUFLER, María Laura. En torno a la identidad: un abordaje desde el análisis del 
discurso [en línea]. Op. cit., p. 5-6. 

Alteridad: simbolismo y representación del inmigrante 

El lingüista Teun Van Dick trae a colación el discurso mediático que representa a los 
inmigrantes, imbricado con el análisis del contexto cognitivo, social, político y cultural. 
Este procedimiento puede llevarse a cabo estudiando la relación intencional del 
fenómeno de enunciación y recepción. 

Los medios masivos de comunicación han de legitimarse en la construcción de una 
alteridad simbólica, cuando en la producción de los discursos de los inmigrantes los 
reflejan en conceptos de pobreza, difícil integración en la sociedad y en algunos 
casos de presunta amenaza. Es entonces, el inmigrante representado como un actor 
simbólico, en un espacio fuertemente convencional y donde cobran relevancia 
aspectos ligados principalmente al conflicto, a la delincuencia, a la precariedad, que 
representan para los medios un valor noticioso. 
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Tabla 79 Alteridad: el plano de la diferencia con los demás 

LARRAÍN, Jorge. Identidad Chilena. Primera edición. Santiago de Chile. Editorial 
LOM. 2001. p. 25. ISBN 956-282-399-7. 

Alteridad: el plano de la diferencia con los demás 

La identidad para Larraín presupone la existencia de otros que tienen modos de vida, 
valores, costumbres e ideas diferentes, el proceso para definirse a sí mismo consiste 
en acentuar más las diferencias con los otros. Teniendo en cuenta la distinción con 
los valores, características y modos de vida de otros. En la construcción de cualquier 
versión de identidad, la comparación con el "otro" y la utilización de mecanismos de 
diferenciación juegan un papel fundamental, por lo que algunos grupos, modos de 
vida o ideas se presentan como fuera de la comunidad; en efecto, surge el "nosotros", 
en cuanto distinto a "ellos" o a los "otros". 

 

Tabla 80 Alteridad: ejes del proceso de diferenciación con los demás 

TODOROV, Tzvetan, La conquista de América. La cuestión del otro. En: Siglo XXI, 
México. 1987. 277 p. Citado por: LE JOLIFF, Tatiana calderón. Problemática de la 
alteridad en Robinson Crusoe de Daniel Defoe y “Adiós Robinson” de julio Cortázar 
[en línea]. Op. cit., p. 844. 

Alteridad: ejes del proceso de diferenciación con los demás 

En La conquista de América, Tzvetan Todorov analiza la problemática del otro en 
latinoamérica y delimita tres ejes de conocimiento en el orden concreto: plano 
axiológico, plano praxeológico, y plano epistémico.  

El primero de ellos claudica los juicios de valor, aquel constructo cultural inclinado 
por los polos de bueno/malo en la posición del otro, el segundo transita los espacios 
intersubjetivos del yo y el otro, a través de la lectura que el uno hace del otro y cómo 
incide para remarcar los aspectos más próximos o totalmente distantes en la 
identificación con el otro. El último estadio finaliza en la definición del otro, 
decantándose por un proceso gradual de reconocimiento o negación durante la 
inspección al otro. 



173 
 

Tabla 81 Alteridad: amenaza identitaria 

CORRAL, Namur. Identidad y amenaza identitaria [en línea]. Op. cit., p. 3. 

Alteridad: amenaza identitaria 

La movilidad de mensajes en los encuentros discursivos con el otro, hacen que 
ciertamente la identidad sea vulnerada con falsas aseveraciones o 
desentendimientos, “es posible que el otro no me reconozca en lo que soy”. De esta 
consigna de la psicóloga Namur Corral, la identidad profesional de los partícipes 
estudiantiles es interpuesta negativamente en algunos actos humillativos que atentan 
contra el renombre del profesional. Parte de estos desacuerdos afectan los 
sentimientos de: unicidad, las generalizaciones constantes; permanencia, actuar en 
contra de los principios personales; coherencia, no sobrellevar lo que uno dice; 
valoración, desconocer a la persona. 

 

Tabla 82 Alteridad: mecanismos de amenaza identitaria 

CORRAL, Namur. Ibíd., p. 5. 

Alteridad: mecanismos de amenaza identitaria 

La amenaza identitaria en la universidad es un sentimiento pasajero, generalmente 
no es demasiado alarmante, pero desencadena en el momento de la interacción, 
afectos poderosos que pueden bloquear la posibilidad de proseguir las relaciones. 
Ello puede explicar por qué situaciones sociales, a primera vista banales, a veces 
bloquean la acción. 

Los mecanismos de defensa que pueden ser desencadenados en caso de 
sentimiento de amenaza son: la manipulación y proyección que hace el individuo del 
otro, los prejuicios, descalificaciones, entre otros del victimario huir, evitar el contacto 
con el otro, donde se generan bloqueos y pérdida de la razón, son por nombrar 
algunos. 
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o Categoría: Otredad 

• Fichas teóricas 

Tabla 83 Generalización del otro 

MEAD, George. Espíritu, persona y sociedad desde el punto de vista del conductismo 
social. En: Revista Paidós, Barcelona. 1982. 408 p. ISBN. 9788449307157. Citado 
por: BELMONTE, Juan Antonio. La identidad de los jóvenes en los tiempos de la 
globalización. UNAM, México. p. 647. 

Generalización del otro 

El filósofo pragmático George Mead, trae a colación la generalización del “otro” como 
un fenómeno social, que acarrea el comportamiento y el control de las 
individualidades, con la función de ser un punto de apoyo para el sujeto y su 
desarrollo identitario en base al núcleo social. De la misma forma, los demás se 
constituyen de acuerdo al “otro” generalizado. 

 

Tabla 84 Estructuras generacionales 

MEAD, George. Espíritu, persona y sociedad desde el punto de vista del conductismo 
social. Barcelona: Paidós. 1982. Citado por: BELMONTE, Juan Antonio. Ibíd., p. 648. 

Estructuras generacionales 

Una generación parte de un sistema de símbolos equivalentes, con la capacidad de 
ser interpretados en los mismos sentidos por su comunidad, aunque puedan diferir 
los términos usados que cumplen con su función de reproducción e integración 
social, para lo cual deban estar vinculados compartidamente por estructuras 
sociales, económicas, culturales, y agentes sociales comunes. Por esta medida, el 
individuo configura un contexto histórico, lo interioriza y manifiesta hacia el exterior; 
alternando su “mundo de vida” excepto, la dominación. 
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Tabla 85 Relaciones situacionales del encuentro discursivo entre los sujetos 

MEAD, George. Espíritu, persona y sociedad desde el punto de vista del conductismo 
social. Barcelona: Paidós. 1982. Citado por: BELMONTE, Juan Antonio. Ibíd., p. 638. 

Relaciones situacionales del encuentro discursivo entre los sujetos 

Las relaciones interaccionales con los “otros” pueden presentarse en la reacción de 
dos polos situacionales: positivamente, desde que los otros significativos inciden en 
la conformación del uno, adquiriendo una interioridad tal, que dota de unidad a lo 
diverso y se clasifica según un orden de importancia social; otro encuentro se puede 
dar en el sentimiento de reflejo mutuo de los otros generalizados con el uno, 
constante composición del yo. Negativamente, pues es probable que en el encuentro 
discursivo haya negaciones identitarias del otro, caso que sobreviene con los 
conflictos en reconocer al uno como otro opuesto y negar totalmente el uno como 
otro ocultado. 

 

Tabla 86 Imaginario de la posmodernidad 

CASTRO, Graciela. Jóvenes: La identidad social y la construcción de la memoria [en 
línea]. Op. cit., p. 18-26. 

Imaginario de los jóvenes estudiantes 

La doctora Graciela Castro, opta por reconocer la juventud como una forma 
sociocultural de análisis, a razón de que, dentro del proceso de elaboración del yo 
resulta oportuno revisar el marco histórico-social, como método para la interpretación 
de las instituciones, los actores sociales y su urdimbre de significaciones. 

De acuerdo a la investigación, las representaciones sociales de los jóvenes de los 
años 60 y 70 impregnaban de por sí, una imagen autoritaria, autónoma y cooperativa, 
en resumidas cuentas, estas generaciones sin importar estar interrelacionadas con 
el poder dominante institucional daban cuenta de su firme ímpetu, vocero de sus 
derechos, causas y metas, aunque si bien, el contexto sociopolítico reforzaba la 
participación social. 
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Tabla 87 Definiendo al sujeto posmoderno 

BELMONTE, Juan Antonio. La identidad de los jóvenes en los tiempos de la 
globalización [en línea]. Op. cit., p. 651. 

Definiendo al sujeto posmoderno 

El ser posmoderno empieza a transmutarse de los efectos de la mentalidad 
consumista, para ello decide acogerse dentro de su individualidad a la condición de 
los individuos con recursos suficientes (“los nuestros”) y los que no poseen (“los 
otros”). Para quienes acceden al consumo individual, se convierten en la “mayoría 
restringida” de productos y servicios, en cambio, los individuos sin recursos, manejan 
políticamente sus objetos de consumo y de ellos mismos, en cuanto no se hallan 
integrados sistémicamente. 

 

Tabla 88 Características del sujeto posmoderno 

HELLER, Ágnes y FERENCE, Fehér. El péndulo de la modernidad. En: Editorial 
Península. 1994. 256 p. ISBN. 9788483072653. Citado por CASTRO, Graciela. Ibíd., 
p. 12. 

Características del sujeto posmoderno 

La filosofa húngara Ágnes Héller afirma que la incertidumbre, el desencanto, el fin de 
las grandes narrativas, el predominio del individualismo, las redimensiones del 
espacio y tiempo han sido, entre otros, algunos de los elementos que identifican a la 
sociedad posmoderna. El joven posmoderno recibe el adjetivo de consumista y es 
incluido dentro de la sociedad estratificada, muestra quiénes ocupan posiciones: los 
que están arriba y los que están abajo. 

El individuo del hoy, etiquetado de inservible, desinteresado incumbe en el término 
de ciudadano para apoyar causas comunes y benéficas, esta ha pasado de ser una 
actividad recurrente tiempo atrás, a convertirse en un movimiento ideológico, 
simbólico y significativo para estos en todo el mundo. 

 



177 
 

Tabla 89 Necesidades del sujeto posmoderno 

HELLER, Ágnes y FERENCE, Fehér. El péndulo de la modernidad. En: Editorial 
Península. 1994. 256 p. ISBN. 9788483072653. Citado por CASTRO, Graciela. Ibíd., 
p. 27. 

Necesidades del sujeto posmoderno 

Las realizaciones de la juventud constan de dos necesidades intrínsecas, los deseos 
y la autodeterminación. Los deseos, subraya la cultura de los ensueños (deseos, 
proyecciones, idealizaciones), hasta el punto de trazar los discursos prácticos en 
estas esferas alternas de la realidad. En ese mismo orden de ideas, la situación con 
los otros es producto de la autodeterminación con los demás, siempre buscando el 
reconocimiento simultáneo del yo y el otro. 

 

Tabla 90 Concepciones del estudiante universitario 

GARCÍA, Luis Carlos, et al. Juventud e identidad. Ibíd., p. 69. 

Concepciones del estudiante universitario 

La cobertura adyacente de la dominación universitaria, ha estado representada en 
las jerarquías de poder, las escalas de valor residen en el prestigio de la preparación 
académica y el poder de relegar a los otros “menos preparados” a un estadio de 
inferioridad. 

En este orden de ideas, un aspecto que se presenta regularmente en la vida 
universitaria son las relaciones intergenéricas, con las posturas androcéntricas, del 
machismo, la cultura sexista, la discriminación de género contra la mujer; la transición 
de la teoría a la práctica ha inhibido la participación del género femenino en áreas 
dónde la masculinidad persiste, aunque también ha sido un punto inicial en el que 
las mujeres han resignificado su imagen al adentrarse participativamente en 
profesiones y prácticas, por las cuales el hombre anteriormente no se veía superado 
y posteriormente se da. 
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Tabla 91 Nativos digitales 

 

o Categoría: Historia de vida 

• Fichas de términos 

Tabla 92 Definición de Historias tipo 

Palabra: Historias tipo 

Significado: narración de las diversas etapas del ciclo vital y la configuración de 
historias asentadas con los criterios dominantes de los relatos. 

 

GARCÍA, Luis Carlos, et al. Ibíd., p. 71-72. 

Los nativos digitales 

La investigación de las tribus urbanas a manos de investigadores de la Universidad 
Mariana de Colombia expresa la visibilización de los otros en el monitor de las 
computadoras, dentro de espacios que corroboran sus angustias, desencantos, 
amores y frustraciones. Todo ello implica la reubicación de conceptos fundantes de 
la existencia, como son el tiempo y el espacio, con el correlato de una pérdida de las 
proximidades físicas, corporales y afectivas. 

Las nuevas tecnologías propician que haya otro tipo de encuentros con el otro; 
representa una invitación a romper con la mismicidad, condición de la sociedad 
actual, enmarcada en un egocentrismo; una urgencia necesaria que supera la 
intención de pensar en el otro. Otro factor en estos asuntos, revela la inmediatez que 
rige los actos y enunciados precipitados del joven por efímeros encuentros, de 
acuerdo a lo material y evitando el contacto con el otro. Como forma de discrepar la 
enajenación en las redes virtuales, el joven universitario busca otras alternativas de 
comunicación, y por ello reivindica el escenario de la calle y del bar, tanto como el 
campus universitario. 



179 
 

• Fichas teóricas 

Tabla 93 Ejes metodológicos de la historia de vida 

PUYANA, Yolanda. & BARRETO, Juanita. La historia de vida: Recurso en la 
investigación cualitativa Reflexiones metodológicas [en línea]. Op. cit., p. 186. 

Ejes metodológicos de la historia de vida 

En la historia de vida intervienen dos concepciones al momento de realizar la 
exposición de hechos o sucesos relevantes del vivir de una o más personas. El 
primero de ellos es el método biográfico, que instaura por lo general la vida de una 
persona y su relación con los entornos (político, social, religioso entre otros). 

El segundo es el enfoque narrativo, esta doctrina no difiere mucho de lo biográfico, 
solo que desde un punto de vista social se centra en los momentos o etapas de una 
o más personas cuyas temáticas o casos sean polémicos, alejados de lo común y 
aptos como para esperar un hilo narrativo con nudo, problema y desenlace. 

 

Tabla 94 Alcances sociales de la historia de vida 

PUYANA, Yolanda y BARRETO, Juanita. Ibíd., p. 186. 

Alcances sociales de la historia de vida 

La reconstrucción de historias de vida ha sido fuente primaria de los 'estudios de 
caso', provee elementos esenciales para la comprensión de la dinámica individual, 
la interacción con los entornos familiar histórico-social, permite conocer y conferir 
significado al contexto cultural de las personas con quienes se trabaja, comprender 
su subjetividad y orientar la acción. La historia de vida permite el registro sistemático 
de procesos implícitos en la constitución de grupos y la construcción de comunidades 
e invita a la búsqueda de explicaciones a los mismos. 
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Tabla 95 El arte del entrevistador 

PUYANA, Yolanda y BARRETO, Juanita. Ibíd., p. 191. 

El arte del entrevistador 

La interpretación de las historias de vida está limitada por lo que el lenguaje 
psicoanalítico denomina "mecanismos de defensa" tales como la "proyección" y la 
"transferencia", en cuanto entrevistador y entrevistados reproducen sus emociones, 
sus vivencias y sus perspectivas, en el análisis del relato.  

Debido a las transferencias emocionales que cada uno hace, se requiere una actitud 
empática encaminada a propiciar la libre expresión de ideas y a lograr el 
acercamiento necesario para mantener vivo el intercambio. Al mismo tiempo, se 
requiere que el entrevistador elabore y reconozca su propia historia de vida, para que 
así alcance una actitud más reflexiva, hacia sí mismo y hacia los demás. 

 

Tabla 96 Tiempo del entrevistado y entrevistador 

PUYANA, Yolanda y BARRETO, Juanita. Historias de vida de Madres Comunitarias. 
Departamento de Trabajo Socialy PRIAC, Universidad Nacional de Colombia. 
Bogotá, 1990. p. 188. 

Tiempo del entrevistado y entrevistador 

La historia de vida tiene presente la temporalidad y espacios diferentes, en primer 
lugar, el tiempo del entrevistado, esto es, de quien acepta "contar su historia" y 
reconstruir sus experiencias pasadas con los ojos del presente. En segundo lugar, el 
tiempo del investigador reelabora y sistematiza la información a partir de las hipótesis 
e interpretaciones del proceso de conocimiento, y en cuyas formulaciones está 
necesariamente presente su propia historia. 

Con estos dos tiempos se entrelaza el tiempo histórico, es decir, las diversas épocas 
en que se desenvuelven los acontecimientos, cuyo reconocimiento permite 
contextualizar tanto a sus protagonistas como sus vivencias. 
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Tabla 97 Herramientas de campo para la historia de vida 

BERTAUX, Daniel. Los relatos de vida en el análisis social. En: revista Historia y 
fuente oral. Departamento de Historia Contemporánea, Universidad de Barcelona. 
1989. 87-105 p. Citado por: PUYANA, Yolanda y BARRETO, Juanita. Historias de 
vida de Madres Comunitarias. Op. cit., p. 191. 

Herramientas de campo para la historia de vida 

El análisis de contenido de las historias de vida requiere construir alternativas 
conceptuales y metodológicas dirigidas a especificar la relación entre los casos y el 
conjunto social, a develar la importancia y el significado de cada uno en sí mismo y 
a ilustrar los alcances y limitaciones del material objeto de investigación. Bertaux 
explica el criterio de saturación en la iterabilidad recurrente de un relato en un 
contexto, y el criterio de representación, orientado a revisar la prevalencia y la calidad 
de los datos, la veracidad de la información. 

 

Tabla 98 Contenidos verbales y códigos no verbales 

PUYANA, Yolanda y BARRETO, Juanita. Ibíd., p. 192. 

Contenidos verbales y códigos no verbales 

Los discursos de cada persona manifiestan el inconsciente, dada las circunstancias, 
es necesario distinguir entre los contenidos verbales y los códigos no verbales, es 
decir, los diversos significados de las palabras, los gestos, los símbolos y los signos 
presentes en la comunicación. Por otra parte, contribuye a la interpretación de los 
relatos compartir con investigadores experiencias y reflexiones personales 
realizadas en otros procesos de reconstrucción de historias de vida. 
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Tabla 99 Estrategias de investigación para la historia de vida 

PUYANA, Yolanda y BARRETO, Juanita. Ibíd., p. 192. 

Estrategias de investigación para la historia de vida 

Para el investigador, las estrategias de investigación colaterales envuelven una parte 
importante para complementar y contrastar la información. Estas pueden ser, el 
estudio del contexto social, económico y cultural donde se desenvuelven las 
personas investigadas, así como el empleo de técnicas como la observación 
participante y no participante, el registro en el diario de campo, las encuestas acerca 
de aspectos relevantes más generales o la consulta de archivos, ofrecen 
posibilidades de contrastar y enriquecer la información. 

 

Tabla 100 Sistematización de las historias de vida 

PUYANA, Yolanda y BARRETO, Juanita. Ibíd., p. 194. 

Sistematización de las historias de vida 

La sistematización de diversas historias de vida va tomando forma desde que se 
inicia el proyecto de investigación, en cuanto se delimita el infinito universo de 
acontecimientos que cada persona experimenta. En el curso del proceso se van 
identificando las convergencias de los relatos, lo cual hace posible establecer puntos 
de encuentro que entrelazados, toman la forma de una gran historia de la cual, 
mujeres y hombres pueden formular interrogantes. 
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o Categoría: Narración 

• Fichas de términos 

Tabla 101 Definición de Narración 

Palabra: Narración 

Significado: La narración es un tipo de discurso que se utiliza cuando se pretende 
contar hechos reales o ficticios de uno o varios personajes, los cuales interactúan en 
un determinado espacio y se desarrollan a lo largo de un tiempo hasta llegar a un 
desenlace. 

 

Tabla 102 Definición de Bases textuales 

Palabra: Bases textuales 

Significado: son las unidades mínimas que estructuran un texto potencialmente 

 

Tabla 103 Definición de Secuencia 

Palabra: Secuencia 

Significado: es una estructura relacional y jerárquica, autónoma e independiente que 
engloba los textos. 
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Tabla 104 Definición de Macroproposiciones 

Palabra: Macroproposiciones 

Significado: Conjunción de cierto número de proposiciones. 

 

Tabla 105 Definición de Secuencias prototípicas 

Palabra: Secuencias prototípicas 

Significado: el concepto adquiere lógica cuando ciertas secuencias fundamentales 
adoptan proposiciones básicas, como la: narración, descripción, argumentación, 
explicación y diálogo. 

 

Tabla 106 Definición de Superestructura y Macroestructura 

Palabra: Superestructura y Macroestructura 

Significado: hacen parte de las propiedades globales de un texto, su significado se 
centra en ser esquemas abstractos para ordenar jerárquicamente. Por ejemplo, para 
un alemán no le es intrínseco reconocer cuales son las características superficiales 
para identificar un nazi, basta con ver la imagen de Hitler y la esvástica. 
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Tabla 107 Definición de Textos narrativos 

Palabra: Textos narrativos 

Significado: Los textos narrativos son todas las manifestaciones globales de 
comunicación, desde las narraciones cotidianas hasta las grandes historias y obras 
de literatura, sagas, cuentos etc. Principalmente los textos narrativos se refieren a 
las acciones de unos sujetos determinados, a los cuales el tiempo, el espacio, 
lugares y objetos están ligados directamente. 

 

• Fichas teóricas 

Tabla 108 Noción del tiempo del ser de occidente 

FORD, Aníbal. La marca de la bestia. Grupo editorial Norma, Buenos Aires. 1999. 
322 p. ISBN. 7706894222148.  Citado por: CONTURSI, María Eugenia. Op cit., p. 
16-17. 

Noción del tiempo del ser de occidente 

Dice Aníbal Ford que el ser de occidente vincula la noción de temporalidad, con la 
transición y medición del tiempo adentro de la narración. La unidad que permite dar 
cuenta de que el tiempo avanza y es susceptible de ser segmentado es la ocasión, 
entendida como la coincidencia (estratégica) entre el tiempo y la acción. Esta 
estrecha relación entre tiempo y acción (acciones de los hombres), ha marcado la 
noción de temporalidad en la cultura occidental. 

No todas las culturas procesan el tiempo del mismo modo, por eso es necesario 
reconsiderar la producción de sentido, como un elemento circundante en la noción 
intersubjetiva y cotidiana de la vida universitaria, por esta afirmación nos referimos a 
la condición en que se hallan los estudiantes en instrumentalizar el tiempo y su 
medición, tal vez el argumento más razonable deriva, por responder a los deberes 
institucionales, sociales y sus otras instancias alternas en el lapso correspondido de 
tiempo. 
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Tabla 109 Relato estudiantil 

MEZA MAYA, Victoria. Narrativas del yo: una reflexión de sobre los relatos 
autobiográficos y su incidencia en procesos de inclusión de jóvenes en el ámbito 
universitario. Op. cit., p. 1-2. 

Relato estudiantil 

La docente investigadora Clara Victoria Meza Maya expone que la narración con 
visos autobiográficos es el ejercicio que conjuga memoria, significados, cuyos 
valores transitan desde lo sociocultural hasta lo íntimo y personal, relatos que dan 
cuenta de sí y que se exhiben ante aquellos que el narrador los presenta. 

Los cuentos de rasgos autobiográficos, contribuyen con procesos de acercamiento y 
aceptación, que da fuerza a los jóvenes a dar razón de sí, frente a un colectivo que 
los exige con nuevos requerimientos sociales, en el que las identidades y las 
expresiones narrativas se convierten en un medio para la inclusión. 

 

Tabla 110 Relato estudiantil: características 

MEZA MAYA, Victoria. Ibíd., p. 3. 

Relato estudiantil: características 

El relato debe referir una vivencia ocurrida al autor de manera directa o por 
proximidad inmediata, que le haya implicado una afectación, una transformación, una 
sensibilidad profunda o una reflexión; que se constituye de acuerdo a tres ejes: el 
primero atribuye la recreación de una historia personal, segundo, los elementos de 
cómo narrar la historia, también llamado proceso de creación literaria, y para 
concluir, la socialización de las historias. 

El reconocimiento y la revaloración de procesos y experiencias propias, logran 
coadyuvar en el proceso de validación personal, al encuentro y la valoración de otras 
identidades y subjetividades, para allegar socialmente la cercanía y empatía en un 
grupo cuyos integrantes evidencian características disímiles. 
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Tabla 111 Bases estructurales del texto narrativo 

 

Tabla 112 Superestructura textual 

VAN DIJK, Teun. La ciencia del texto. Editorial Paidós, Barcelona. 1978. 310 p. ISBN. 
84-7509-227-6. Citado por CONTURSI, María & FERRO, Fabiola. Ibíd., p.15. 

Superestructura textual 

El lingüista Teun Van Dijk concibe la existencia de la superestructura textual, como 
el relacionante de formas textuales globales, ya sean varias en un único conjunto o 
suceso, en la medida en que se refiera a diferentes situaciones comunicativas, 
sabiendo que el contenido semántico es el mismo. La superestructura sirve para 
ordenar las partes de un texto, sin importar el contenido, la destreza que presenta su 
formato semiótico es poder mostrar un relato a través del medio de las historietas, el 
cine o los comics. 

 

  

WERLICH, Egon. Typologic der texte. München, Fink, 1975. Citado por: CONTURSI, 
María & FERRO, Fabiola. La narración usos y teorías. Op. Cit., p. 24. 

Bases estructurales del texto narrativo 

El lingüista Egon Werlich trata de reconocer que, en el contenido de una historia hay 
una serie de nexos que guardan relación con los elementos textuales para lograr 
consagrar la base textual. En toda estructura narrativa subyace un sistema 
interrelacionado de elementos textuales entrelazados, los cuales definen la 
coherencia y sentido del texto. 
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Tabla 113 Función de los textos narrativos 

CONTURSI, María & FERRO, Fabiola. Ibíd. p. 30. 

Función de los textos narrativos 

Los textos narrativos son todas las manifestaciones globales de comunicación, 
desde las narraciones cotidianas hasta las grandes historias y obras de literatura, 
sagas, cuentos etc. Principalmente los textos narrativos se refieren a las acciones de 
unos sujetos determinados, a los cuales el tiempo, el espacio, lugares y objetos están 
ligados directamente. 

Otro requisito para que sea un texto narrativo, es el de poseer un narrador, que 
pueda contar acciones desencadenadas por los actores, estableciendo relaciones 
entre los sucesos del mismo, con la intención de suscitar un interés en el interlocutor, 
a través de su destreza narrativa. 

 

Tabla 114 Discurso narrativo 

ECO, Umberto. Seis paseos por los bosques narrativos. Editorial Lumen, Barcelona. 
1996. 160 p. ISBN. 84-264-1241-6. Citado por. CONTURSI, María & FERRO, 
Fabiola. Ibíd. p. 34-36. 

Discurso narrativo 

Humberto eco explica que para la narración existe un ritmo (sea lineal o alternativo) 
que determina los enlaces dentro de ella, parte desde un punto inicial hasta un punto 
final, como es el caso de la fábula, de manera inversa es la trama. En efecto, la trama 
es la forma del contenido, la fábula es la sustancia del contenido y el discurso 
narrativo es la expresión de trama y fabula. Por otro lado, está la técnica moderación 
del ritmo, basada en paseos inferenciales, espacios en los que el lector construye y 
prevea situaciones futuras dentro de la narración, de acuerdo a ocurrencias 
empíricas y relacionadas con otras historias. El tiempo de la narración opera en 
conjunta sincronía entre: el tiempo de la fábula (referente al tiempo de la historia), el 
tiempo del discurso (tiempo determinado autor) y el tiempo de la lectura (del mismo 
lector). 
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Tabla 115 Contarme a mí mismo 

 

o Categoría: Narración gráfica 

• Fichas de términos 

Tabla 116 Definición de Narrativa gráfica 

Palabra: Narrativa gráfica 

Significado: concíbase por la sucesión de imágenes con el fin de narrar un relato. 

 

LARROSA, Jorge. Tecnologías del yo y educación. Notas sobre la construcción y la 
mediación pedagógica de la experiencia de sí. En: Escuela, Poder y Subjetivación, 
Jorge Larrosa (ed.). Ediciones La Piqueta, Madrid. 1995. Citado por: MEZA MAYA, 
Victoria. Ibíd., p. 7-8. 

Contarme a mí mismo 

Para el profesor español de filosofía Jorge Larrosa, el mero hecho de un individuo 
nombrarse y narrarse, genera la reducción de sus propias indeterminaciones con la 
ventaja de producir sentidos, porque la sola fabricación de un doble discursivo 
imparte tranquilidad e inteligibilidad al cada uno darle un origen o un destino, una 
trama, una serie de transformaciones controladas a su propia historia. 

La puesta en común de los cuentos con carácter autobiográfico posibilita presentar 
una noción sobre sí mismo, sobre ese yo que quiere ser presentado y exhibido ante 
los demás, y que, a la vez, ofrece puentes de comunicación, de reconocimiento y de 
valoración del otro. En el cumplimiento de este ejercicio pedagógico se crean 
resistencias en cada una de las fases: qué contar, cómo contarlo y el valor para 
socializarlo, en cada uno de los ejes se hacen pausas, se expresan reservas y se 
manifiestan impedimentos. Sin embargo, la superación de los obstáculos es el común 
denominador. 
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Tabla 117 Definición de Secuencia mimética 

Palabra: Secuencia mimética 

Significado: aquella secuencia narrada escena por escena. 

 

Tabla 118 Definición de Secuencia relato 

Palabra: Secuencia relato 

Significado: hechos relatados en forma fragmentaria, como episódicamente, en 
tomos, volúmenes u otras dimensiones físicas. 

 

Tabla 119 Definición de Signo 

Palabra: Signo 

Significado: La licenciada Ana María Peppino define el signo como el significante de 
una cosa en ausencia de ella y que transmuta en procesos de interpretación por parte 
del receptor. 

 

Tabla 120 Definición de Monema 

Palabra: Monema 

Significado: la unidad mínima de significación dentro de cualquier narración gráfica. 
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Tabla 121 Definición de Iconema 

Palabra: Iconema 

Significado: la unidad mínima de significación dentro de cualquier atributo (trazo, 
forma, color) en la narración gráfica. 

 

Tabla 122 Definición de Glosema 

Palabra: Glosema 

Significado: la unidad mínima de significación del lenguaje. 

 

Tabla 123 Definición de Historietema 

Palabra: Historietema 

Significado: Unidad extralingüística o suprasígnica, que trace la correspondencia de 
la expresión con el del contenido. 

 

Tabla 124 Definición de Cineticonema 

Palabra: Cineticonema 

Significado: líneas y signos cinéticos, variables (líneas simples, líneas paralelas, 
representación estroboscópica, borrones de trama, distorsión del fondo de la viñeta, 
borrones de color, repetición de personajes en un espacio). 
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Tabla 125 Definición de Metahistorietema 

Palabra: Metahistorietema 

Significado: estela transitoria de un espacio a otro, sea un gráfico que representa a 
cierto personaje u objeto dibujado, cualidad del cineticonema. 

 

Tabla 126 Definición de Suprahistorietema 

 

Tabla 127 Definición de Sensograma 

 

Tabla 128 Definición de Ideograma 

 

 

Palabra: Suprahistorietema 

Significado: aquellos historietemas complejos que comprenden varios historietemas 
y metahistorietemas asociados se les denomina suprahistorietemas. 

Palabra: Sensograma 

Significado: metáforas visualizadas que producen sensaciones. 

Palabra: Ideograma 

Significado: metáforas visualizadas que producen ideas. 
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Tabla 129 Definición de Parahistorietema 

 

• Fichas teóricas 

Tabla 130 Secuencia temporal simultánea 

BOECIO, Severino. (c. 524) La Consolación de la Filosofía, Madrid, Akal, 1997. 
Citado por: MORENO, Bartual. Narraciones gráficas Del códice medieval al cómic. 
Ediciones Factor Crítico. 2013. p. 23. 

Secuencia temporal simultánea 

El filósofo Boecio adjunta, la capacidad de Dios de ver el pasado y futuro de forma 
simultánea. Teóricamente se denomina, secuencia temporal simultánea, aquel 
esquema que rompe con las convenciones habituales de ver el tiempo, es decir, la 
idea en tendencia a considerarlo un flujo lineal constante en un solo sentido y 
dirección. 

El ejemplo de una película indica lo ocurrido en escenas anteriores con la 
dependencia de la memoria, porque el pasado está siempre ausente de la imagen, 
es connatural a los relatos ya que, no es posible narrar la totalidad diegética porque 
solo se puede hacer la síntesis selectiva de la totalidad (global). 

 

Palabra: Parahistorietema 

Significado: los estilemas o conjuntos de elementos característicos del estilo de un 
autor. 
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Tabla 131 Secuencias de las narrativas gráficas 

PEPPINO, Ana María. Narrativa gráfica. Los entresijos de la historieta. UNAM, 
México. 2012, p. 42. 

Secuencias de las narrativas gráficas 

La secuencia se distingue principalmente en, secuencia mimética y secuencia relato, 
la mimética usa la técnica de la representación pictórica, mostrando una fase de la 
acción que integra el relato con fines narrativos. Por su parte, la secuencia relato se 
ve envuelta en representar una historia episodio por episodio, cada imagen configura 
una escena. 

 

Tabla 132 Constitución semántica del signo 

HJELMSLEV, Louis. Prolegómenos a una teoría del lenguaje. 1943. 113 p. Citado 
por: PEPPINO, Ana María. Ibíd., p. 33. 

Constitución semántica del signo 

El lingüista danés Hjelmslev asocia la función del signo de acuerdo a dos elementos, 
el contenido y la expresión, ambos divididos en forma y sustancia; la forma sería la 
parte técnica y la sustancia sería la parte conceptual. La interpretación del signo en 
el cómic aguarda por una función contextual y de relevancia de lo que se connota. 

La arbitrariedad del signo recae en la independencia de la sustancia manifestante de 
la forma lingüística, tomando en cuenta la abstracción de la sustancia. En este 
aspecto, la función opera en relación entre términos, dese como ejemplo, la 
iconización de la burla cómica a través de los medios digitales (memes) y cómo de 
estos se transcriben o forman otros signos o elementos entrelazados; así se moldean 
literariamente conceptos en el imaginario. 
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o Categoría: El lenguaje del cómic 

• Fichas de términos 

Tabla 133 Definición de Signo lingüístico 

Palabra: Signo lingüístico 

Significado: Ferdinand de Saussure, precisa por signo lingüístico el elemento 
semiótico arbitrario, convencional y simbólico. 

 

Tabla 134 Definición de Signo pictórico 

Palabra: Signo pictórico 

Significado: Cuando el significante está relacionado con el significado en virtud de su 
semejanza, por lo que se le considera icono 

 

Tabla 135 Definición de Viñetas 

Palabra: Viñetas 

Significado: pueden ser consideradas elementos o pictogramas sucesivos en color o 
blanco y negro que representan formas irregulares de distintos tamaños, su función 
de diégesis brinda el poder de interactuar con el espacio - tiempo en los momentos 
más trascendentales de la historia. 
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• Fichas teóricas 

Tabla 136 Lenguaje icónico 

BERNAD, Juan Antonio. Modelo cognitivo de evaluación educativa, Narcea, Madrid, 
2000. Citado por: ČIERNIKOVÁ, Nina. Los lenguajes del cómic: Análisis sintáctico 
del lenguaje verbal en el cómic español. Op. cit., p.14. 

Lenguaje icónico 

El profesor de psicología evolutiva de la universidad de Zaragoza Juan Antonio 
Bernard asenta el concepto del lenguaje icónico por un instrumento de conocimiento 
que complementa al lenguaje verbal, sin dejar de lado que la realidad está 
representada a través de las imágenes polisémicas, es ahí en esos microespacios 
de la interpretación, que el icono asociado a la realidad aplica el proceso de la 
descodificación. 

Las características del lenguaje icónico se basan con la conjunción predominante de 
herramientas, digamos invisibles que potencian la descodificación de ciertos signos, 
partiendo del hecho de unidades temporales, técnicas y conceptuales. 

 

Tabla 137 Lenguaje verbal 

ČIERNIKOVÁ, Nina. Ibíd. p. 21-28. 

Lenguaje verbal  

Este tenor está compuesto de las unidades significativas, los elementos que 
conforman la viñeta e interiorizan de forma significativa el canal semántico del 
mensaje lingüístico, una vez que el signo trabaja en función de su arraigo 
convencional. Aquel elemento que se asemeja con la parte literal del relato es la 
viñeta. Las viñetas pueden ser consideradas elementos o pictogramas sucesivos en 
color o blanco y negro que representan formas irregulares de distintos tamaños, su 
función de diégesis brinda el poder de interactuar con el espacio - tiempo en los 
momentos más trascendentales de la historia, ella aglomera las microunidades 
significativas como, globos de texto, didascalias y la parte tipográfica. 
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o Categoría: Método de creación de un cómic 

• Fichas teóricas 

Tabla 138 Lineamientos para profundizar la historia de vida 

GEERTZ, Clifford. La interpretación de las culturas. Editorial Gedisa S.A, 1987. p. 
36. 

Lineamientos para profundizar la historia de vida 

En cierta manera los discursos sociales frecuentados en los espacios académicos 
no provienen de un mero azar, ni de una construcción inconsciente de los mensajes, 
los sujetos obtienen sus representaciones simbólicas y culturales, a raíces de unos 
procesos intersubjetivos que bien, deben de conocerse para entender el alcance de 
qué son y cuál es su fin. 

Los lineamientos para analizar una cultura van por la conformación de un modelo 
estratégico de la mano de una interpretación etnográfica y emplearla en otra, 
procurando lograr mayor precisión y amplitud; la tarea esencial en la elaboración de 
una teoría es, no codificar regularidades abstractas, sino hacer posible la descripción 
densa y no generalizar a través de casos particulares sino dentro de éstos. 
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Tabla 139 Lineamientos para profundizar la historia de vida: inferencia y 
descripción densa 

GEERTZ, Clifford. Ibíd., p. 36. 

Lineamientos para profundizar la historia de vida: inferencia y descripción densa 

La inferencia busca el dominio de una ley y colocar esta serie de significantes 
(presuntivos) en el eje general, la segunda condición es generar interpretaciones de 
hechos que ya están a mano y preconcebir realidades futuras. Así es posible realizar 
la descripción densa (más allá de lo obvio y superficial), de los fenómenos 
observados. La doble tarea consiste en descubrir las estructuras conceptuales que 
informan los actos de los sujetos (estudiantes), lo "dicho" del discurso social, para 
construir un sistema de análisis, en cuyos términos aquello genérico de esas 
estructuras, perteneciente, permanente y destacado frente a los otros factores 
determinantes de la conducta humana. 

 

3.9 EJERCICIO DESCRIPTIVO Y HERMENÉUTICO DE LAS ANÉCDOTAS 
DE LOS ESTUDIANTES 

En un inicio, la construcción de los parámetros y objetivos que se estuvieron 
planteando con las recomendaciones del director de la tesis, fue conocer las etapas 
simbólicas y significativas del estudiante, para tener un marco que pudiese dar a 
entender a pleno la identidad como ser individual, político y social; en razón de esos 
planteamientos se enmarco el ingreso de cada individuo junto con todo lo que 
acarrea a ello, después obtener información de cómo y en qué actividades 
desarrolla su permanencia en la vida universitaria, finalmente definir cuáles son 
esos espacios alternos por los que busca construir una parte que integra su 
identidad universitaria o como estudiante. 

El método para trabajar la hermenéutica125 se aplicó en referencia al modelo 
interpretativo de Clifford Geertz, quién le es fundamental comprender los vehículos 
de significación que transmiten los grupos sociales y la cultura, el antropólogo 
remarca la errónea idea que se tiene sobre el desprestigio de abordar la descripción 
cultural como un recurso de poco valor, cuando en la realidad el sentido de 
                                            
125 GEERTZ, Cllifford. Tras los hechos, dos países, cuatro décadas y un antropólogo. Editorial 
Paidós, Barcelona, España. 1996. 346 p. 
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interpretar es estarnos constantemente explicando las estructuras y nexos de 
interpretación de los individuos.  
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Tabla 140 Síntesis académica de los estudiantes entrevistados 

 Edwin Carlos Natalia 

 

Su ingreso a la 
universidad estuvo 
mediado por el sueño 
de pertenecer a ella, si 
bien en sus inicios 
pudo integrarse 
socialmente con sus 
compañeros. 

El arribo de Carlos a la U 
supuso un cambio radical, 
porque pasó de su 
entorno habitual a un 
espacio urbano más 
grande y con una 
predisposición social 
bastante diferente en 
cuanto a: costumbres, 
formas de interacción 
social y demás. 

La llegada de Natalia a la 
universidad fue muy 
significativa, tanto por lo 
que representa en términos 
de responsabilidad y un 
entorno diferente, en el 
núcleo social por lo visto 
socializaba aunque no 
mucho porque permanecía  
poco tiempo en la 
universidad y tenía que 
responder a la natación. 

 

La mayor parte del 
tiempo en la vida 
universitaria la 
desarrolla siendo 
monitor de los grupos 
estudiantiles, dando 
información a las 
personas y soporte a 
quién se acerque a los 
servicios de los grupos 
mencionados. 

Ha mantenido un vínculo 
con el programa de 
bienestar universitario 
durante gran parte de su 
carrera académica, en 
organizaciones 
estudiantiles y vigilando 
ahora la función de los 
mismos grupos. 

El proceso en la academia 
por parte de Natalia, 
envuelve más que todo, la 
representación que hace de 
ella en eventos nacionales 
practicando la natación. 

 

Los espacios alternos 
que utiliza son el 
gimnasio y los 
espacios intermedios 
en las oficinas de los 
grupos estudiantiles, 
ya que en ellas hay una 
relación colectiva de 
compañerismo y ayuda 
con personas de 
diferentes carreras. 

Carlos accede a los 
servicios del gimnasio, de 
vez en cuando lee en la 
biblioteca pero su más 
frecuente acto de 
presencia lo vive en el 
tercer piso de cultura, ya 
sea tocando guitarra o 
algún otro instrumento 
musical. 

Sus espacios alternos a la 
universidad, los aplica en 
ocasiones al gimnasio, le 
gusta ver las prácticas de 
Rugby y participar de ellas, 
y por ultimo su disciplina 
más importante en la 
natación, pues representa a 
la universidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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o Sucesos Y Eventos Del Entrevistado 

Las siguientes son las mediaciones que ha tenido el sujeto en su vida en la 
universidad y particular: 

• Edwin 

 Proviene de una familia de clase media 
 
 La elección de su carrera fue apoyada por sus padres, hasta el grado de 
recibir consejos y recomendaciones de relacionarse con los demás. 
 
 La entrevista de admisión para ingresar al programa profesional le pareció 
muy fácil, pues esperaba algo más complejo dentro de sus representaciones 
mentales. 
 
 Ingreso a la carrera de cine por medio del sistema gubernamental de pilo, 
gracias al hecho de que obtuvo un buen desempeño en el colegio. 
 
 Obtuvo la beca de la excelencia académica. 
 
 Eligio vincularse con la organización de grupos estudiantiles, en ese 
espacio ha desarrollado un vínculo afectivo con muchas personas de la 
organización. 

• Particularidades: 

 Desde el bachillerato cuando pasaba por la vía a Jamundí, su sueño era 
poder estudiar algún día en la universidad Autónoma de Occidente. 
 
 Eligió la carrera de Cine y comunicación digital tomando el riesgo de que 
no encontrase trabajo ya graduado y porque le parece que es una profesión no 
común. 
 
 Respeta las normativas institucionales. 
 
 Crítica los filtros para ingresar a la universidad, pues considera que el 
mero hecho de tener dinero no es un parámetro que se deba aceptar, porque 
cualquiera puede entrar y eso genera desconfianza. 
 
 Concibe a la comunidad estudiantil de la universidad como un colectivo 
individualista que no se haya integrado del todo socialmente. 
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 Su vocación ideológicamente política es abogar por el bienestar del 
ciudadano del común y las injusticias que se imparten sobre él. 
 
 Relata que en las organizaciones de grupos estudiantiles hay 
compañerismo 
 
 Para su persona las matriculas son costosas y además se excluyen a 
cierto tipo de estudiantes de determinados servicios. 

• Carlos 

 No tenía claro que quería estudiar, pensó en música pero las expectativas 
y presiones de sus padres lo llevaron a replantearse y elegir su gusto por la 
naturaleza, la ingeniería ambiental. 
 
 Proviene de Caloto, Cauca un pequeño pueblo golpeado por la violencia 
y buscando opciones encontró que la Universidad tenía lo que quería. 
 
 Viene de la primera promoción de ser pilo paga en el 2015. 
 
 Cuando llego a la universidad era un chico bastante tímido, inseguro y por 
eso se apoyó en el plan padrinos para formarse como persona. 
 
 Reconoce que fue duro salir de su zona de confort colegial, para 
arriesgarse a hacer cosas que no creía pudiese realizar. 
 
 Luego se involucró con la OGE y por medio de ese espacio es que ha 
podido relacionarse y conocer el 90% de su círculo social, además de desarrollar 
su parte musical, cantando y tocando guitarra con sus compañeros. 
 
 Veía desde su tercer semestre, como los estudiantes no se apropian de 
su universidad, del lema de alta calidad sin siquiera hasta conocer lo que representa 
la misma por ser muy individualistas. 
 
 Su ciclo en la OGE termino en el quinto semestre, pues se aburrió porque 
se sentía realizado sin embargo, no dejaba de ir por visitar a la mayor parte de sus 
amigos. 
 
 Después empezaría su trayecto en plan padrinos, porque ya había sido 
ahijado y deseaba conocer esa experiencia desde el otro lado, cargo que le permitió 
aprender muchas cosas. 
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 Dejaría plan padrinos ese mismo semestre por razones académicas y de 
promedio, luego es que vuelve a integrarse a la OGE porque buscaba ser parte de 
esa reestructuración. 
 
 Su próxima y actual etapa, la dedicaría a estudiar en la escuela de 
liderazgo y ser gestor de los grupos estudiantiles, estando al tanto de ellos. 
 
 Desde su primer semestre hasta ahora séptimo ha podido coordinar 
eventos desde la logística hasta la parte académica. 

• Particularidades: 

 Le parecía indebido en su primer semestre aun siendo fumador, que otros 
lo hicieron donde sabían que no era correcto hacerlo. 
 
 Ha conocido casos de estudiantes que hacen prácticas de uso no 
institucional en las aulas, aunque prefiere no hablar de ello. 
 
 Observa el distanciamiento de la comunidad estudiantil con los servicios 
que depara la universidad para ellos mismos y los etiqueta como estudiantes de 
“hora catedra”, que vienen y se van para sus casas sin explorar más. 
 
 Considera que las oficinas de la OGE son un espacio productivo para 
fortalecer las relaciones interpersonales. 
 
 Su estadía en la OGE, le brindó relaciones a futuro para consolidar 
negocios, ideas y proyectos 
 
 Su inclusión al plan padrino, tiene en cuenta un complejo proceso para 
estar en esa posición, la responsabilidad de manejar estudiantes de primer 
semestre no es fácil y al mismo tiempo, para sí mismo es enriquecedor poder 
aconsejarlos y escuchar sus gratitudes. 
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• Natalia 

• En sus primeros días en la universidad compartía horario con una de sus amigas 
del colegio, las mañanas era para ir y venir muy esporádicamente porque no había 
muchas actividades a hacer esos primeros días. 

• Estudia ingeniería biomédica, en ese gremio tiene una buena relación social y 
afuera de ello también con personas de las facultades de comunicación social y 
ciencias administrativas. 

• Por medio de su participación con “bienestar universitario”, ha construido una 
conexión y desempeño socioacadémico mucho mejor para conocer a fondo lo que 
la universidad tiene gracias a este servicio. 

• Más recientemente en su séptimo semestre, devela problemáticas sobre la 
exageración de la seguridad en las aulas, con lo que se restringe su uso por fuera 
de los horarios académicos. 

• Otro factor de orden social ha sido que por consecuencia de los elevados costos 
del servicio de cafetería universitaria, los estudiantes protestaron con haber 
colocado cintas de prohibición del paso a la cafetería. 

• Particularidades: 

 Representa a la universidad en natación, en un espacio que es por fuera 
de la universidad ya que no cuenta con uno. 
 
 Para ella, el deporte y las asignaturas electivas se convierten en un 
espacio para conocer más personas y relacionarse mejor 
 
 En su paso por la universidad, relata que hay dos tipos de profesores, 
quienes disponen de una actitud cooperativa para entablar un buen dialogo con el 
estudiante y otros con los cuales la aprehensión de conocimientos no es óptima 
porque no explican detalladamente sino desordenadamente. 
 
 Últimamente reconoce un gusto por ver y practicar otros deportes ajenos 
a la natación, como es el caso del Rugby. 
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 Utiliza el gimnasio, claro que argumenta que el espacio se queda corto por 
la demanda poblacional. 

o Interpretación Hermenéutica De Los Testimonios De Los Entrevistados 

Partiendo de la documentación realizada en las entrevistas de 3 estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente, ya habiendo concretado puntos como la 
constitución del estudiante individual, social y político y las intermediaciones 
eventuales con las que ha interactuado en la vida universitaria, se proseguirá a 
ejecutar una descripción hermenéutica de los hechos, qué relación tienen ellos con 
su identidad personal e institucional. 

En primer orden, vale analizar las etapas insignias de la síntesis académica, 
ingreso, permanencia y espacios alternos. 

Ingreso, arribo e introducción a la universidad, es un paso bastante simbólico en la 
mentalidad del estudiante, porque dejan de ser parte de un ethos académico 
anterior, a un sistema más complejo de valores y reglas. Cada uno de los 
entrevistados manifiesta un involucramiento diferente, Edwin experimento en lo que 
concierne a teoría, la confirmación de sus “representaciones” de la universidad, ya 
que manifiesta en su etapa colegial como deseaba estudiar en esa soñada 
universidad, de excelencia motivo por el cual, sus rendimientos académicos iban 
por buen camino. Después, conseguiría entrar al programa pilos y elegiría trabajar 
con la organización de grupos estudiantiles, aspecto convincente por el que se pudo 
enlazar socialmente con sus compañeros. 

Carlos tuvo otra situación, en aras de provenir de un lugar bastante remoto y 
amortiguado por la violencia, el cambio de un lugar tan diferente a un espacio 
académico de educación superior plantea el concepto del significado espacial o 
territorial, explica que para unos individuos los lugares de su frecuencia habitual 
están dirigidos por las relaciones afectivas inscritas en el, acarrea el hecho del 
sujeto inscribirse en un nuevo lugar y como se va desenvolviendo en el de forma 
significativa. (Véase Ficha de contenido Espacios simbólicos de los estudiantes) 

Ya con el caso de Natalia, el valor del cambio del colegio a la universidad, no fue un 
hecho significativamente muy diferente porque se refería a que su colegio ostentaba 
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un ambiente de trabajo muy similar al de la universidad, se habla de “alteridad”, un 
tenor teórico que explica como x sujetos perciben de determinada forma un hecho, 
objeto u espacio como en estos casos, desde su perspectiva y otros de distinta 
manera; las condiciones de vida revelan un papel importante bajo esta concepción, 
Natalia a diferencia del resto de entrevistados venía desarrollando una historia 
deportiva con la natación y por ende, no mantenía mucho tiempo en la universidad. 
(Véase Ficha de contenido Concepto de alteridad) 

Las circunstancias de Edwin en el segundo intervalo de la síntesis, la permanencia, 
describe como la mayor parte del tiempo aprovecha para estar en las oficinas de la 
OGE atendiendo todo tipo de asuntos y comentarios que devienen por los 
estudiantes interesados por la información y servicios que brinda este programa, 
resulta cierto que para él mismo, la experiencia y la corroboración de los hechos ha 
trastocado los conceptos imaginarios que tenia del rol de la oficina, pues 
inicialmente temía quedarse hasta tarde o pasarse todo un día trabajando, caso 
contrario lo que ha podido constatar del gran amor que ha sentido por la universidad. 
(Véase Ficha de contenido Imaginario de la posmodernidad). 

Carlos ha conllevado más permanentemente en su historia académica alternándose 
y viviendo las experiencias de los grupos y asociaciones estudiantiles de Bienestar 
Universitario, hilvanando su formación personal e identitaria conforme se nutre de 
los conocimientos y herramientas de cada colectivo u asociación. (Véase Ficha de 
contenido Vinculación del individuo a la institución). 

La permanencia institucional de Natalia ha estado envuelta, la mayor parte del 
tiempo con su cumplimiento deportivo, para ella es importante destacarse en su 
área habitual de desenvolvimiento personal, social y hasta “profesional”, la natación 
se ha convertido en un lugar afectivo y funcional para su condición de estudiante 
universitaria. (Véase Ficha de contenido Espacios alternos: la calle). 

Para Edwin, el espacio idóneo más calificado dentro de sus esquemas de alternar 
las actividades que estén por fuera de los deberes académicos, es el gimnasio y la 
recurrencia en los horarios intermedios de las oficinas de la OGE, allí considera que 
hay una conexión de compañerismo agradable, porque sin importar sí conoce o no 
al sujeto que se encuentra a su lado, nadie negará una petición de ayuda porque se 
ha constituido un núcleo colectivo bastante confiable y diverso de personas de 
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diferentes carreras. (Véase Ficha de contenido Espacios simbólicos de los 
estudiantes). 

Con Carlos los espacios alternos se postran en el uso de las herramientas del salón 
de cultura, como guitarras, y otros artefactos musicales usándolos en el tercer piso 
de la cafetería, el considera que la música es el medio para desestresarse, el objeto 
toma sentido de su personalidad y se convierte en una conexión insaciable de 
desapego emocional, del objeto significante. (Véase Ficha de contenido Individuos 
materialistas). 

El espacio alterno del cual se vale Natalia a parte de la natación, es el gimnasio y la 
práctica de otros deportes como el Rugby, ya que le sirve como complementariedad 
de su destreza física.  

• Análisis Individual 

• Edwin 

Su postura ideológica da cuenta del ideal común y representativo de los jóvenes 
posmodernos, por recorrer posturas y movimientos que aboguen por ciertas 
minorías y los derechos fundamentales de la vida, el estudiante describe las 
ocurrencias y formas de exclusión social procedidas por gobiernos anteriores del 
estado, liderados por las mismas familias políticas que han desencadenado 
situaciones de injusticia, desigualdad y corrupción remolcados continuamente en la 
historia. (Véase Ficha de contenido Características del sujeto posmoderno). 

En relación a la idealización compartida de su generación, la defensa de las 
minorías y las situaciones sociales de estas, ha marcado en su persona la cualidad 
de emanciparse críticamente sobre la vulneración de los derechos cívicos y 
fundamentales cuando presencia estos casos, por eso no es de extrañar que su 
actitud se revele contra las políticas de la universidad, los filtros de acceso a la 
misma y la exclusión de personas con ciertos bienes y servicios. 

• Carlos 

Los cambios inestables por los que sucumbía Carlos durante sus primeros 
semestres en la universidad, marcan las etapas o instancias identitarias por las que 
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participa el estudiante, en esta transición los individuos pueden protagonizar 
cambios aparentes y bruscos con su forma de ser. Aquellas variaciones alternadas 
de la personalidad del sujeto, son indicadores del redimensionamiento del cual se 
ha debido acoger al entorno privado de la universidad. (Véase Ficha de contenido 
Cambios en la identidad). 

Los gustos e influencias del Rock por seguimiento de su hermano, deja entrever 
que la práctica de las tribus urbanas se hace presente, por razones que tienen que 
ver con los códigos de vestirse de negro, manejando un estilo bastante sobrio, la 
relación de este género musical arroja tendencias y acciones preconcebidas por la 
naturaleza de ser un medio de expresión (véase Ficha de contenido Concepción 
originaria de las tribus urbanas); así es que esta práctica aglutina variadas 
mentalidades y no una específicamente, los nichos y comunidades son un elemento 
importante de la filosofía de las tribus, por el hecho de que los integrantes comparten 
el simbolismo de la imagen, que en otras palabras se refiere a la legitimidad 
interdependiente con movimientos icónicos y de la industria musical, a través de 
estampas simbólicas (símbolos, iconos, fotografías) para hacer visible su posición 
ante el mundo. (Véase Ficha de contenido El valor de la imagen en los grupos y 
tribus universitarias). 

La exposición de los hechos no recurrentes y considerados no apropiados para la 
vida académica, da una lectura de Carlos del testimonio de la observación 
participante de aquellas actividades y/o prácticas que generan el desentrañamiento, 
desalineación de las situaciones que accionan ciertos actores sociales universitarios 
y adolescentes por seguir los instintos de la marcada sexualidad y comportamientos 
relacionados con la adolescencia. (Véase Ficha de contenido Entender la base del 
estudiante universitario: la adolescencia). 

La percepción del Individualismo de la comunidad estudiantil por su parte, asienta 
lo que son los discursos, actos y hechos protagonizados por los estudiantes de la 
universidad, estas prácticas discursivas específicas delatan en los ojos del 
entrevistado que los actores sociales estudiantes no se hayan integrados 
plenamente con el sistema del ethos institucional (véase Ficha de contenido La 
socialización en el ethos institucional), la situación de desentendimiento y falta de 
apropiación con los espacios que brinda la universidad decanta la justificación 
añadida de que son individuos bastante permeados por los alcances de la 
globalización, la teoría dice que este sistema germina individualidades en los 
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individuos, implicados con la reducción de los encuentros físicos y las 
participaciones en eventos académicos. (Véase Ficha de contenido Globalización: 
homogenización). 

Vincularse con plan padrino, le encaminó la rememoración de pasadas experiencias 
gratas y de aprendizaje como ahijado, ciertamente hay una relación heterotópica 
del espacio simbólico con el anclaje de la vida de los padrinos universitarios, la 
función emerge en el momento de identificar las experiencias de Carlos en el plano 
referencial de su espacio imaginario, con lo cual se retoman aspectos cruciales y 
sirven de apoyo para el rol a orientarse como Padrino. (Véase Ficha de contenido 
Espacios simbólicos de los estudiantes). 

• Natalia 

Los espacios de socialización estudiantil señalados por el estudiante, cuenta como 
los cursos electivos o asignaturas de la facultad de humanidades permiten entablar 
una relación recíprocamente comunicativa para conocer otro tipo de personas, 
diversificadas culturalmente con el motivo de aprender de costumbres, 
pensamientos y otras singularidades de los sujetos provenientes de otras tierras 
regionales y colectivos etnoculturales. (Véase Ficha de contenido Códigos en la 
vinculación de grupos estudiantiles). 

Anexa desentendimientos con las políticas institucionales de la universidad, más 
específicamente problemas con los agentes de protección y control, dada la 
particularidad de los estudiantes terminar una clase o notan que cierto salón está 
disponible para ocuparlo por razones académicas, se instalan allí pero se sienten 
vulnerados porque los agentes de protección les solicitan desocupar el aula, sin 
olvidar el hecho de la demanda poblacional de estudiantes aglutinados en las salas 
de labores académicas. Bajo estas circunstancias y a costas de sentirse 
amenazados por cuanto su identidad, el carácter proveniente del otro (agentes 
institucionales) distorsiona la imagen que para los mismos evocaba cercanía y 
protección, y pasan al plano del distanciamiento e inseguridad. (Véase Ficha de 
contenido Alteridad: amenaza identitaria). 

La decisión de estudiar la carrera de ingeniería biomédica supuso desafiar los 
esquemas de discriminación de género, como a la mujer se debe, ella misma esta 
resignificando el papel de la mujer contra el sexismo, insertándose en áreas de 
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fuertes convenciones masculinas, la ingeniería y la práctica del Rugby. (Véase Ficha 
de contenido Concepciones del estudiante universitario). 

 

o Análisis Compartimentado 

Cada uno de los estudiantes manifiesta una etapa drástica desde la institución 
colegial a la universitaria, causas sobrevinientes por el desalojo de experiencias y 
zonas de confort pasadas, a reacomodarse en el papel de estudiante universitario, 
que acarrean expectativas, códigos de comportamiento y funcionamiento por los 
que el individuo se deberá someter. (Véase Ficha de contenido Entender la base 
del estudiante universitario: la adolescencia). 

Los entrevistados confluyen en respetar las normativas institucionales, el respeto 
dentro de su formación puede deberse por el grado de disciplina y características 
adecuadas para la consecución de sus promedios de becas e integrados al rol de 
integrantes del programa de Bienestar universitario. 

El ingreso de los tres estudiantes a ser parte de colectivos grupales, es como dice 
el investigador Luis Carlos García, que los individuos se ven en la necesidad de 
conformar grupos, nichos afectivos para desalojar las tensiones que suscitan en la 
vida académica. (Véase Ficha de contenido Colectivos universitarios). 

Sus lazos con el programa de Bienestar Universitario dejan una clara actividad de 
“socialización” (véase Ficha de contenido La socialización en el ethos institucional) 
con el ethos institucional, de acuerdo a esos razonamientos se deben la integración 
con el sistema, valores, normas y otras asignaciones que les ha permitido la 
autodeterminación consigo mismos y estructurar más adecuadamente sus prácticas 
recurrentes en la universidad. 

Concerniente al tema de los nichos afectivos, los estudiantes deciden acogerse a 
buscar otros espacios además del institucional, en que puedan recibir una carga 
afectiva, ideológica y práctica, paralela a sus deseos y representaciones mentales, 
en otras palabras llegar al lugar correcto donde se sientan útiles y puedan 
desarrollarse integra, física y socialmente. Estos emplazamientos reciben el nombre 
de espacios alternos. (Véase Ficha de contenido Necesidades del sujeto 
posmoderno). 
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Un dato interesante de las entrevistas, es que los espacios alternos de los tres 
estudiantes corrobora la coincidencia del uso del gimnasio, estas instalaciones han 
pasado de ser una actividad de ejercicio social a una tendencia globalizada de la 
cultura “fitness”, mediatizada y difundida ya como una práctica y hábito cotidiano de 
la sociedad posmoderna. En ese contexto mencionado, la imagen de los individuos 
media principalmente en razón del cuidado de sus atributos anatómicos. (Véase 
Ficha de contenido Espacios alternos: la universidad). 

Se encuentra que el valor práctico y teórico del “sujeto posmoderno” (véase Ficha 
de contenido Características del sujeto posmoderno), es un factor bastante 
primordial para contextualizar la dinamica cotidiana de los estudiantes de la 
universidad. El relato y charla con los estudiantes pone en evidencia la condición de 
la individualidad de la comunidad estudiantil, aspecto que remarca el poco sentido 
de pertenencia y autonomía por las que no se apropian los mismos integrantes de 
su espacio académico, cercano a lo que el adagio popular dice “cada quién por su 
cuenta”. 

Por la misma línea anterior, los estudiantes cohabitan con estructuras sociales sean 
de poder, de género, de redimensiones del espacio personal y el usual frecuentado 
por los mismos, estas refieren por lo tanto a la presencia de factores de índole 
androcéntrica, el sexismo y distanciamiento del papel de la mujer en áreas 
predominantes del hombre, resultado contradicho por el papel de Natalia en 
insertarse en carreras como la ingeniería y la práctica del Rugby fuertemente 
convencionales de lo masculino, en aras de la situación de dominación los 
entrevistados concuerdan con ideales asemejados a la libertad de expresión y de 
ideas innovadoras para la sociedad. Del asunto de redimensiones del espacio 
personal, los relatos de los sujetos que fuman y hacen actos indebidos en lugares 
de la universidad, alteran el imaginario colectivo y transforman el uso habitual de 
esos lugares en nuevos sitios para disponer de aquellas actividades no frecuentes. 

Un tenor teórico de fuerte vinculación y arraigo en las tres historias o relatos 
estudiantiles es la forma del alter o percepción llamada alteridad. La identidad de 
cada uno se pone a la par de las expectativas de los demás, de lo que dicen, de sus 
preceptos y prejuicios, bajo esos argumentos los estudiantes ven al “otro como el 
reflejo de sí mismo. (Véase Ficha de contenido Concepto de alteridad). Ahora bien, 
otro planteamiento de la alteridad expuesto es en la medida que las particularidades, 
adjetivos, distintivos o sobrenombres revelan cual es la relación con el/los sujetos 
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en cierto entorno determinado y a qué devienen aquellas denominaciones y 
seudónimos. (Véase Ficha de contenido Alteridad: los otros y el yo). 

Para ejemplo, se retoman palabras de los diálogos testificados, Natalia hace 
mención de “Compañeros”, “amigos”, “profesores maluquitos”; Carlos apunta por 
“nos ponemos a cantar”, “Muchos pelaos”, “la gran mayoría” y Edwin enuncia al 
respecto, “soy un joven”, “son esos estudiantes de paso”. El ejemplo anterior 
descrito, da a entender la posición interpretativa de los individuos, para Natalia los 
significados referencian mucho el vínculo con la sociedad y en otros se encuentran 
las valoraciones de su personalidad crítica y deliberada, la situación de Carlos pone 
de manifiesto también una franja de sociabilidad, aunque tomando distancia y 
diferenciando a unos de otros; el último en debatirse es Edwin, a primera vista su 
lenguaje verbal escenifica la devoción de su constante autodenominación y 
autoreconocimiento personal, para lo cual queda claro el nexo de esas facultades 
con su prominente desempeño institucional, sin dejar de lado el rasgo común con 
los otros entrevistados, la deliberación, crítica y señalamientos de unos actores 
sociales catalogados de cierto modo porque no son conscientes de la imagen que 
evocan sus actos en la universidad. (Véase Ficha de contenido Etapas académicas: 
promoción). 
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4. RECURSOS 

 

4.1 RECURSO HUMANO  

El recurso humano en este caso está determinado por la persona encargada de la 
realización del proyecto quien llevara a cabo las actividades correspondientes al 
proceso, acompañado por el asesor del mismo quien aportara desde su 
conocimiento los lineamientos pertinentes en la construcción y mejoramiento del 
mismo. 

4.2 RECURSOS TECNICOS  

Los principales recursos técnicos para llevar a cabo el producto son los materiales 
necesarios en un trabajo de ilustración como lápices, rapidografos, pluma, pinceles, 
tintas, borradores, sacapuntas, rotuladores, micropuntas, colores, reglas, papel, y 
por ultimo aquellos programas necesarios para los acabados y mejoramiento del 
producto como Adobe Ilustrator y Adobe Photoshop siendo los de principal 
requerimiento para este proyecto.  
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5. CONCLUSIONES 

 

El proceso de investigación del área social de la Universidad Autónoma de 
Occidente es una tarea valiosa y realmente importante para la contribución al campo 
científico de la región y los conocimientos en algunos puntos importantes de la 
cotidianeidad del órgano social, queriendo referirme por ideas, opiniones, códigos 
simbólicos de la apropiación cultural (música, vestimenta, deporte entre otros) y con 
la exposición enfática del proyecto por la propuesta de una narrativa gráfica, 
familiarmente conocida como historieta o cómic. 

La narrativa o narración gráfica estriba en la versatilidad de convertir relatos, 
anécdotas, ideas e historias en vehículos narrativos no lineales, con justificada 
contrariedad a las narrativas secuenciales lineales del cine, para lo cual la 
comprensión de los fenómenos expuestos en la pantalla deben ser digeridos de 
acuerdo a las escenas del largometraje, pieza o película en reproducción constante; 
aspecto que no sucede con la narrativa de las historietas y el cómic, porque su 
configuración natural le facilita al lector el libre albedrío para seleccionar y construir, 
de cierta manera, el relato durante un proceso de análisis, identificación y 
asimilación simbólica del contenido de la composición técnica, literaria y conceptual. 

Del marco teórico se recopilaron autores y tesis que aportaron un valor importante 
al ejercicio hermenéutico de la interpretación de las historias de vida testimoniadas, 
la vinculación de diferentes campos del conocimiento hizo posible la comprensión 
de los fenómenos y factores que se dieron en los relatos de la vida cotidiana en la 
universidad por parte de los estudiantes. Esta metodología exploratoria de trabajo 
media por la subjetividad, en tanto no hay nada dicho ni instrumentos objetivos que 
certifiquen una respuesta fija por la cuestión de mediar a través del interpretativismo. 

Para el campo de mi pertinencia profesional, el diseño de la comunicación gráfica 
me permitió representar “parte” de las interacciones por las que transcurren las 
identidades de los estudiantes, en esas representaciones fueron importantes el 
lenguaje de los signos icónicos para establecer un dialogo con lo suministrado, todo 
estuvo enfocado en que la mediación que se hizo de la información de los 
estudiantes fuese lo más fiel y cercana a la realidad que experimentaron y que lo 
continúan haciendo.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

Quisiera decir y/o mencionar en un contexto nacional, el olvido y desprestigio del 
arte de la ilustración refiriéndome a mi país Colombia, tal vez debamos volver a 
explorar el fin y los resultados del trazo, que viene a manifestarse en un punto, una 
línea y consecuentemente un plano, tal descripción es visible en nuestro entorno, 
cabe preguntarse qué es una empresa, agencia o institución sin un referente 
icónico, visual; para las estrategias de mercado y la agenda de eventos culturales 
supone entablar un dialogo con el público objetivo, desarrollar personajes, entornos 
e iconos que transmitan ideas, sensaciones y proyecciones personales para la 
comunidad. 

Desde mi posición recomiendo reorientar el sentido del arte secuencial, el cómic y 
empezar a involucrar este medio en la esfera productiva de la sociedad, dejar atrás 
la representación mental errónea de considerarlos dibujos sin sentido y que solo 
afinan para la diversión y lo cómico.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Entrevistas 

A través de la entrevista semi-estructurada se cuenta con una guía de preguntas 
que responden a los objetivos del estudio y que a la vez permite ser flexible para 
incluir otros temas que surjan como parte de la entrevista y que permitan enriquecer 
el proceso. La entrevista semi-estructurada puede ser definida como: "un 
mecanismo de aproximación que permite profundizar nuestro conocimiento sobre 
un determinado proceso, grupo, situación o vivencia”126. 

La elaboración de las preguntas se construyó sobre la base y el objetivo de 
reconocer desde el testimonio del otro, el ser individual, político y social como partes 
activas del proceso de identidad de los estudiantes. Por tanto se consideró 
importante conocer cómo es el proceso que conlleva al interior de la universidad, 
que relación ha construido en la parte institucional y en los espacios alternos de esa 
institucionalidad, así como también conocer sus gustos, divergencias y 
particularidades de su formación individual. 

Los entrevistados fueron identificados y abordados mediante ciertas características 
tenidas en cuenta por la dirección del director del proyecto, como que fuesen 
representantes de categorías simbólicas de la vida universitaria, cumpliendo con 
pertenecer a colectivos deportivos, culturales, políticos entre otros. Como reglas del 
entrevistador, se evitó la selección homogénea de los individuos a entrevistar, en 
otras palabras seleccionar personal de diferentes carreras, adscritos en 
organizaciones y agrupaciones diversificadas con el objetivo de poder llegar a 
construir una historia o serie de relatos. 

  

                                            
126 COLLAZOS, Clara; et al. Los Lenguajes del Poder. Miedos de los Docentes. Trabajo de 
investigación de la Maestría en Educación desde la Diversidad. Universidad de Manizales, Colombia. 
2012. p. 62. 
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• Nombre: Edwin 

• Profesión: Cine y comunicación digital 

• Semestre: Tercero 

• ¿Cómo fue su llegada a la universidad? 

“La verdad yo no pensé nunca en entrar a una universidad privada, porque yo vengo 
de una familia de clase media entonces toda mi familia sí había ingresado a 
educación superior, pero no una universidad tan costosa, tras de eso yo quería 
estudiar cine que es una carrera muy poco común en Colombia relativamente 
nueva, era tomar un riesgo muy grande porque, tras de que es una materia que 
posiblemente sí llego a ser egresado tal vez no encuentre trabajo entonces la 
inversión hubiese sido en vano. Yo estaba en el colegio cuando salió lo de pasantías 
UAO, reciben a gente de colegios yo estaba en la sección de cine, uno de los 
monitores me dijo que teniendo un promedio de 4.0 y una justificación de porque no 
es posible pagar toda la carrera, la universidad te hace un crédito descuento 
pagándola con horas de trabajo en la universidad, eso me quedo sonando y me vine 
para el centro de la excelencia académica pidiendo toda la información. 

Al ver los requisitos desde ahí se me prendió el bombillo de que existe la posibilidad 
de poder estudiar en esa universidad, porque yo cada que pasaba por la vía Cali – 
Jamundí yo la veía porque era muy buena, había sido mi sueño desde que estaba 
en el colegio, entonces hice las vueltas y afortunadamente como había tenido un 
buen desempeño en el colegio hice la carta para entrar a pilos, me hicieron la visita 
y pasé, me puse muy contento. Mis papás me decían que esta era una carrera de 
relaciones personales, demasiado porque no es una carrera individual vos no ves a 
un realizador que trabaje solo y pues obviamente uno como ser humano es sociable 
por naturaleza. 

Entre a la universidad, interactúe con los demás compañeros de la carrera, otros ya 
metidos en el gremio viéndose por la fotografía, empecé a darme a conocer por los 
compañeros del semestre, me ha gustado mucho la carrera en general.” 
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• ¿Cómo ha sido la relación con las normatividades institucionales? 

“La verdad bien, yo considero que no soy una persona rebelde, hasta al momento  
no he hecho cosas ajenas al manual de la universidad, y como estudiante tampoco 
conozco las normas si a mucho conozco que no se puede fumar y las bebidas 
alcohólicas están prohibidas dentro del campus, yo creo que es más por la 
ignorancia que no conozco si estoy haciendo las cosas bien o mal, obviamente lo 
del plagio los profesores lo recalcan demasiado que se puede llegar a consejo de 
ética sino citas o si cometes plagio en los trabajos, de resto todo bien. 

Estoy en contra de la universidad que no tiene filtros, porque cualquiera entra 
porque tiene la plata, en parte no me parece tan bien porque no se tiene selección 
de la gente que estudia aquí, no lo digo de manera despectiva sino de que afecta la 
universidad porque si estas aceptando a cualquier persona sea buen o mal 
estudiante estas afectando el promedio en general de la universidad, aparte de eso 
yo cuando realice la entrevista de admisión yo pensé que iba a ser algo supe 
complejo y la verdad me pareció lo más sencillo del mundo, eso también genera 
desconfianza porque uno no sabe con quién está estudiando o con quienes estas 
compartiendo dentro el campus. 

También considero en sí que los estudiantes no se sienten parte de la universidad, 
como que no sienten ese sentido de pertenencia, solamente son esos estudiantes 
de paso, vienen estudian y se van, no tienen una amor por la universidad, como si 
lo tienen estudiantes de otras universidades públicas como los de Univalle, en 
cambio yo considero que la gente aquí no es muy unida entre sí, si hay algo que 
todos no están de acuerdo no llegan a un consenso entre todos colectivo, eso no 
pasa aquí, cosa que sí pasa en Univalle que la gente si ve algo injusto sí se 
revoluciona.” 

• ¿Cuál ha sido la relación con la comunidad académica? 

“Me gane la beca del centro de excelencia académica, entonces como espacio de 
trabajo escogí la organización de grupos estudiantiles, mi labor es ser el monitor de 
la oficina, a veces contestar el teléfono y estar pendiente de las personas que llegan 
acá preguntando por la información de grupos y yo cuando llegué dije que no voy a 
ser de esas personas que se la pasan metido en una oficina todo el día, con el 
tiempo fui forjando amistades adentro de la organización creo que por estar acá le 
he cogido más amor a la universidad y ahorita si disfruto de lleno la experiencia 
universitaria, me quedo aquí harto tiempo así no tenga clase compartiendo con las 
personas de la organización.” 
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• ¿Qué espacios alternos utiliza a diferencia de la universidad? 

“Utilizo los servicios de bienestar universitario el gimnasio, la vida académica en la 
OGE es más fácil, sino estoy estudiando estoy aquí en la oficina en mis horas de 
hueco, entonces en esas horas aprovecho para hacer trabajo, sino entiendo algo o 
necesito la ayuda de alguien, tenga a la mano a un diseñador a un ingeniero tengo 
a alguien de otra diferente carrera a quien consultarle. Eso es lo que más le aplaudo 
a la OGE, siempre hay ese compañerismo así no te conozcas con los que están ahí 
presentes, si vos pedís ayuda nadie te la va a negar y tenés el punto de vista de 
muchas personas que estudian otras carreras con opinión de cosas que tal vez vos 
no sepas. “ 

• ¿Cómo ha sido su proceso al interior de la universidad? 

“El proceso de la universidad lo he vivido bien, me ha gustado mucho mi plan de 
estudios, siento que los profesores están muy capacitados, algo que no me gusta 
de la universidad, es que de por sí las matriculas son costosas no todos los 
estudiantes pueden acceder a todos los servicios que ofrece. Yo tengo varios 
amigos de otras carreras como mercadeo, ingenierías pero que a ellos les niegan 
el servicio de las cámaras y demás multimedios, considero que no es justo porque 
vos como estudiante estas pagando una matrícula muy costosa, se supone que eso 
debería venir incluido en la matricula que uno podría tener el derecho de usar el 
laboratorio de ingenieros, esos beneficios no deberían negársele al estudiante, 
aunque en general me gusta la universidad.” 

• ¿Cuáles son sus preferencias en cuanto a: moda, gustos musicales, 
creencias, hábitos de consumo, sexualidad, tendencia política y ocio? 

“En cuanto a la moda de vestir, en cuanto a mi estilo de cómo me visto, soy un joven 
que le gusta vestirse normal, no llamar tanto la atención, como que si vos vas por la 
calle vos no podes identificar de una que no este man le gusta tal banda, que a este 
man le gusta tal videojuego no, creo que sí, mi manera de vestir es muy neutral, uso 
polos hay veces que me gusta ir a la universidad de manga larga y en botones, 
también hay veces en camisas aunque casi no me gustan las camisas (risas), sino 
que me gusta vestirme un poquito más formal, me gustan las gorras. Todo depende 
también de la situación, sí voy a una entrevista de trabajo o de una beca algo 
académico siempre pues voy formal porque yo digo siempre que la primera 
impresión es la que cuenta. 

En cuanto a mis gustos, yo soy una persona que no tengo favoritismos, la verdad 
no es que me digan que, ah que cual es tu banda favorita yo digo no está, que yo 
soy el fanático que se muere por esta banda no, a mí me gusta toda la música en 
general, me pueden gustar canciones que no le gusten a cualquiera, como también 
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las que estén de moda, yo soy Crossover me gusta Reggaetón, bachata, salsa, 
vallenato lo que sea, lo que sea yo te escucho independientemente de que…bueno 
no importa (risas), me gusta cualquier canción. 

En cuanto a la comida también, yo soy súper descomplicado, no soy paladar 
exquisito como le dicen no, yo como desde en un restaurante hasta en un chuzo de 
la esquina, en cualquier lado yo como, eso si lo que no me gusta de comida es la 
sopa, ni el sancocho ni nada de lo que tenga que ver con agua, yo digo que es lo 
que más repudio y más porque yo pienso que haber, vivimos en una ciudad como 
Cali que es súper caliente y que a uno le sirvan un plato de agua hirviendo no es 
como muy delicioso. 

Preferencias pues como te digo no, que destaquen más de otras no, en cuanto a la 
sexualidad yo me considero que antes era una persona demasiado promiscua, pero 
pues de que un tiempo para acá ha venido madurando porque es que yo empecé 
mi vida sexual a muy temprana edad, creo que no estaba preparado y como que no 
manejaba las cosas bien en esas situaciones, entonces ahorita que estoy como 
creciendo, que tengo una mentalidad un poquito más forjada trato de hacer las 
cosas mejor. 

En cuanto a ideas políticas, en este momento de lo que está pasando en el país, de 
izquierda, derecha o centrista me estoy yendo por Gustavo Petro, porque pienso 
que este país ha estado como más de veinte años gobernado por la misma familia 
de ricos, las mismas personas que se hacen favores políticos, las mismas que dicen 
luchar contra la corrupción, pero aún se siguen desapareciendo dineros. Repudio a 
Álvaro Uribe Vélez y a todo su gabinete, Uribe fue quién puso a Santos, sino que 
Santos después se le voltio y ahorita está poniendo disque a Iván Duque y no me 
parece, Uribe ya está abusando de su poder, yo lo tengo en un concepto de que es 
un asesino porque de todos los doscientos y pico de casos que tiene abierto ni nadie 
hace nada, es una persona súper poderosa que tiene comprado a este país y no 
entiendo cómo es posible que una persona de clase media o de clase baja con 
escasos recursos que le toca mamarse filas en EPS, que no le llegan los subsidios, 
que les roban los dineros, que les hace cosas a familiares, que han visto todo lo que 
está pasando en el país les dé por apoyar a Uribe, a Duque que es casi lo mismo, 
además desde que tengo uso de conciencia, por ahí a los cuatro años, he nacido 
en el gobierno de Uribe porque cuanto apenas tuve uso de conciencia Uribe era 
presidente en ese entonces, ya después vino Santos. Yo creo que es tiempo de que 
el país tome otro rumbo y yo creo que Gustavo Petro puede hacer un cambio muy 
extremista en el país, porque sus propuestas son innovadoras, estoy de acuerdo 
porque en su gobierno no quiere favorecer al rico, quiere ayudar a la clase media, 
a la clase popular y un poco de propuestas que me parecen súper interesantes y 
además yo veo de ejemplo otros países de América Latina que son izquierdistas y 
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no necesariamente de Venezuela porque es que todo el mundo dice como que ahhh 
es que el gobierno izquierda miren como están los venezolanos, no necesariamente 
tenemos que estar como Venezuela, no necesariamente porque votemos por un 
gobierno de izquierda vamos a ser como Venezuela, ahí está el caso de Bolivia con 
Evo Morales, en fin un poco de vainas ahí. 

Ocio, la verdad yo durante el semestre no salgo demasiado pues porque la carga 
académica y porque mis papás últimamente ya desde que estoy en la universidad 
casi no me dan dinero mesada para salir, siempre tiene que ser con mi dinero y 
cuando salgo, salgo a bailar me gusta ir a cine con mis amigos, me gusta ir a planes 
en la ciudad aunque últimamente estoy en una crisis en la que me estoy cansando 
de la ciudad porque ya he hecho todos los planes por hacer aquí en Cali y entonces 
estoy buscando a ver si me voy de intercambio.” 
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• Nombre: Carlos  

• Profesión: Ingeniero ambiental 

• Semestre: Séptimo 

• ¿Cómo fue su llegada a la universidad? 

“Pues primeramente yo soy ser pilo paga de la primera promoción del gobierno, 
entonces digamos cuando yo salí del colegio no tenía muy claro lo que quería 
estudiar, digamos al principio pensé en música, aunque me desmotive porque mi 
familia porque dijeron que un músico de qué va a vivir, luego pensé a mí siempre 
me gustó la naturaleza y trate de relacionar una carrera con esa cuestión y salió la 
ingeniería ambiental. Yo soy de cauca caloto un pueblo pequeño, estaba buscando 
opciones y encontré que la autónoma tenía la carrera. 

Entre en el 2015 fue un proceso bastante rudo y pesado, primero era una ciudad 
que no conocía tanto, no tenía tanta autonomía como la que tengo ahora, tímido 
muy inseguro y como era de otra región por decirlo así, entre a plan padrinos y vi 
que era un paso de un proceso que ahora sigo desarrollándome como persona. Eso 
fue mi primer semestre  

Luego fui mejorando varios aspectos que estaba fallando y luego entre a la OGE un 
espacio bastante genial porque uno puede hacer cosas más allá de lo académico, 
se puede relacionar con otras personas, lo cual hasta hoy básicamente el 90% de 
mi círculo social lo he conocido gracias a la OGE, he hecho demasiadas cosas 
desde mi primer semestre hasta ahora el séptimo semestre he estado en eventos 
coordinando eventos desde la logística hasta la parte académica.  

He desarrollado bastante mi parte musical, ya que eso no lo he dejado atrás ya que 
es algo que me gusta demasiado, yo me parcho allá en la oficina con la guitarra nos 
ponemos a cantar cualquier cosa mientras tengamos tiempo libre, un espacio 
bastante productivo para fortalecer las relaciones interpersonales. Hay ocasiones 
dónde uno se lleva relaciones a futuro de negocios, como me ha pasado amigos 
que han llegado con ideas de negocio nos comentan y vamos comentando, así 
surgen ideas proyectos que vamos desarrollando. Mi ciclo en la OGE terminó en mi 
quinto semestre no estuve en ningún ciclo estudiantil, en cierta forma me aburrí para 
mí el ciclo ya había terminado, aunque yo seguía viniendo porque la gran mayoría 
de mis amigos están acá. 
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En el quinto semestre que no estuve en la OGE estuve en plan padrinos, cuando yo 
fui ahijado quería ver como se trata esta cuestión del otro lado, fue un semestre 
lindo porque aprendí muchas cosas, literalmente no cualquiera puede entrar y no 
cualquiera se queda porque exige demasiado compromiso para estar con la 
responsabilidad de personas de primer semestre menores de edad que van a 
necesitar una guía. Entonces en cierta forma es bonito pensar que otras personas 
que confían en vos para decirte cualquier cosa alguna inquietud, te ayuda a crecer 
como persona resto.  

Ese mismo semestre lo dejé por cuestiones académica porque uno necesita cierto 
promedio para seguir en el programa, estuve por fuera un tiempo y en mi séptimo 
semestre ahora estoy de nuevo en la OGE reabriendo ese ciclo, porque la 
organización está abriendo una reestructuración de la cual yo dije esta chimba y 
quiero ser parte de esa reestructuración. En este momento yo soy parte del grupo 
de gestores que se encarga de fortalecer y ayudar a los demás grupos, también 
hice la escuela de liderazgo, es un camino para dejar muchas inseguridades que 
sigo trabajando, pero de igual manera me han ayudado a fortalecer bastante de 
ellos. 

Eso ha sido a grandes rasgos lo que he vivido desde mi primer semestre al actual.” 

• ¿Cómo ha sido la relación con las normatividades institucionales? 

“Referente a la institucionalidad, me parece una cuestión que muchos deberían 
conocer, a pesar de ser una universidad privada se incumple demasiado, me 
acuerdo en mi primer semestre veía en la plazoleta acacias muchos pelaos 
fumando, o sea yo fumo, pero entiendo que el espacio de la universidad tiene ciertas 
normas que se rigen bajo ciertas leyes nacionales. Digamos que a pesar de que yo 
lo hago me parecía mal porque al menos lo hago respetando las normas que dice 
la universidad, no solo en acacias sino en los espacios dónde los pelaos hagan 
cosas indebidas, ya del resto de las normas ha de utilizar aulas para usos no 
institucionales, he conocido ciertos casos he visto ciertos casos, pero la verdad no 
me atrevo a opinar porque soy demasiado ajeno al tema para dar una opinión que 
de alguna utilidad.” 
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• ¿Cuál ha sido la relación con la comunidad estudiantil? 

“Con relación a los estudiantes, algo que he visto desde mi tercer semestre es que 
la universidad presenta un gran problema, nosotros suponemos, decimos que 
somos de alta calidad, aunque la gran mayoría no se piensa eso, no se apropia en 
gran medida como muchas otras universidades como javerianos, icesi que se 
apropian demasiado de lo que es su universidad y lo que ella representa, caso que 
no pasa en la autónoma. Muchos pelaos son demasiado individualistas, comparten 
ciertos ideales que no van más allá de ciertas cosas, no se apropian de lo que es la 
universidad, muchas veces los estudiantes no conocen lo que es su universidad. 

Realmente la universidad es una de las pocas que le meten tanto empeño y gastos 
a desarrollar aspectos humanos en los estudiantes, para que los estudiantes se 
apropien de eso y vengan con nuevos programas para que ayuden a crecer como 
persona, muchos estudiantes son de hora catedra, vienen y se van para su casa, 
realmente no exploran y no ven que de esos seis siete millones que pagan hay 
mucho que la universidad utiliza para ellos mismos. Por el pensamiento 
individualista no pueden ver lo que le puede brindar”. 

• ¿Qué espacios alternos utiliza a diferencia de la universidad? 

“El principal espacio que utilizo es el de tercer piso, no necesariamente una oficina 
en concreto porque realmente yo mantengo en casi todas las oficinas, ya que 
gracias a todo lo que yo he vivido he logrado hacer relaciones en todas esas oficinas 
de las cuales yo puedo entrar con confianza sin ningún problema, en pocas palabras 
el tercer piso es mi hogar. Aparte de eso esta cultura, a pesar de que no estoy en 
ningún grupo como tal de danza ni nada, yo mantengo sacando guitarras e 
instrumentos para yo despejarme y desestresarme porque para mí la música es un 
medio para sacar todas esas cosas. También hago uso del gimnasio y raras veces 
la biblioteca, para leer”. 

• ¿Cómo ha sido su proceso al interior de la universidad? 

“Mi proceso al principio fue chocante, porque yo entre con la mentalidad de un niño 
de colegio, fue duro salir de mi zona de confort, atreverme y arriesgarme a hacer 
cosas de las cuales en un principio no tenía claro que podía hacerlas, que tenía las 
habilidades necesarias con un alto grado de satisfacción por parte de los demás. 
Fue un proceso chévere, me ayudo a salir de mi zona de confort, me ayudo a crecer 
como persona resto, sigo creciendo como persona ya que es un proceso que no ha 
acabado.  
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De igual manera, es algo que voy haciendo mucho más fácil, que no solo son los 
académicos, son todos los procesos extra que he tenido la oportunidad de conocer 
y vivirlos de primera mano, como Bienestar, la escuela de liderazgo, PP, la OGE, 
participar en eventos como en el mec y el encuentro nacional de gestión estudiantil. 
Todo eso me ha ayudado para seguir creciendo e ir mejorando mis habilidades, 
seguir arriesgándome a cosas que sé que tendría el miedo para hacerlas y dejar 
ese miedo.” 

• ¿Cuáles son sus preferencias en cuanto a: moda, gustos musicales, 
creencias, hábitos de consumo, sexualidad, tendencia política y ocio? 

 “En cuestión de ideologías lo que yo defiendo, creo que hasta el momento de la 
situación que está pasando en el país, de los polos tan extremos que tenemos que 
tomar ahora en las elecciones, yo soy un ser bastante apolítico, la política no me 
gusta y no me gusta meterme tanto porque no es un tema en el que me sienta 
cómodo a pesar de que yo sé que a través de eso se pueden tomar decisiones 
importantes que nos pueden afectar a largo o a plazo, para ser sincero no me 
interesa la política pero que en los momentos que se necesite tener como un apoyo 
o referente a ideologías que defiendan conceptos como, sociedad libre con 
capacidad de pensar por sí sola, sin tener la presión de personas con más poder 
hacia personas con menos poder la igualdad, y más que la igualdad la equidad 
frente a cualquier situación que esté viviendo en el país, ya que a pesar de todas 
las diferencias en cuestión de estrato y de dinero pues, nosotros somos parte de un 
mismo país, de un mismo planeta lo único que nos diferencia es que unos ganan 
más que otros entonces me parece muy tonto eso, yo tengo como esa forma de 
pensar, digamos soñadora por decirlo así. 

En las cuestiones de vestir pues creo que soy bastante relajado en la ropa que uso, 
pero digamos que, si tengo un cierto estilo como Grounge de los rockeros de las 90 
camisas bastante sobrias, sin muchos estampados porque no me gusta, uso mucho 
camisas de cuadros con azul, negro o rosado pero un solo tono, y generalmente la 
camisa fuera del pantalón con la camisa remangada porque me gusta estar con la 
camisa hasta completo todo el brazo. El tipo de camisetas que uso si tienen 
estampados como con frases o imágenes muy irónicas, muy críticas sociales y eso, 
pues si puedo comprármelas o sino cualquiera normalcita pero eso si con colores 
sobrios, nada de colores chirriantes, con los jeanes es como muy diferente uso 
cualquiera pero con los zapatos siempre sino es por decir que el cien por ciento de 
las veces uso tenis, me parecen bastante cómodos, casi siempre son Converse o 
Croydon lo que sea tenis la marca no influye. 

En la cuestión de los gustos en general, pues primeramente la gran mayoría de 
gustos que tengo en muchas cosas en música y de eso la seriedad de mi hermano, 
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mi hermano me las inculcó, entonces por ejemplo el escucha mucho rock por ende 
yo escucho bastante Rock, Metal, varios géneros indie que da como por ese estilo 
tipo Folk, Country, Jazz pero digámoslo que el rock es con lo que yo inicie y con lo 
que todavía me gusta y con lo que muy probablemente me sigue gustando hasta 
que sea viejo y a partir de mis gustos musicales ahí empecé a formar el estilo en el 
que yo me vestía, o sea no necesariamente para andar con una camiseta negra, ni 
nada así siempre, de vez en cuando pero pues estilos así estilos relajados, me gusta 
vestir bien con camisa y que tales pero siempre teniendo como un aire de relajo, no 
me gusta parecer tan formal frente a las personas. 

Soy una persona bastante social pero puedo conocer muchas personas pero… para 
que una persona sea realmente amiga mía tiene que pasar por unos filtros, unas 
barreras que yo pongo frente a la cuestión de darle confianza y digamos que eso ha 
hecho que yo pueda contar con los dedos de mis manos amigos amigos que yo 
tenga, entonces digamos que para las relaciones tanto afectivas como de amistad 
soy bastante riguroso, no confió en cualquiera tiene que pasar por muchas cosas 
para llegar a ese nivel de amistad y eso. 

Como te digo me gusta la música, por ende, es un hobbie que quiero hacerlo algo 
más profesional en un futuro, es que me gusta tocar varios instrumentos, toco la 
guitarra, la armónica, el kelele, el piano y otros entonces digamos que la música me 
ha marcado bastante, es algo que me encanta y espero ser más profesional en ese 
ámbito. También escribo cuentos, historias cortas, poemas así también dibujo, 
empecé a dibujar desde muy pequeño por influencia de mi hermano y pinto cuadros, 
me gusta también el deporte pero no los deportes convencionales, el futbol ni el 
basquetbol sino los deportes de riesgo de adrenalina, como el Downhill, el 
Skateboard, el Snowboarding, el Skydiving todo lo que tenga que ver con adrenalina 
me llama bastante la atención. 

En mis momentos de ocio, por lo generalmente si puedo salgo a tomar una cerveza 
con mis amigos, es como me gusta salir a rumbas cuando tengo la oportunidad lo 
hago, pero entre salir a una rumba y sentarme a hablar mierda con mis amigos 
tomando cerveza prefiero quedarme tomando cerveza con mis amigos, o sea me 
parece un plan que te permite sentirte como más en confianza, como más en familia 
y más que a mí me encanta la cerveza. Cuando puedo y se da la oportunidad voy a 
obras de teatro, si tengo el dinero o si son gratis, me gusta ir a eventos culturales, 
cosas de danza si hay cosas por ese estilo me encanta porque soy muy fan de eso.” 
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• Nombre: Natalia 

• Profesión: Ingeniería Biomédica 

• Semestre: Séptimo 

• ¿Cómo fue su llegada a la universidad? 

“Mi llegada fue significativa, ver los cambios que ya uno se enfrenta, ver las cosas 
desde otras perspectivas porque el cambio del colegio a la universidad es grande 
las responsabilidades el entorno todo es distinto. Los primeros días me toco en 
horario compartido con una de mis amigas del colegio mantenía con ella, en los 
horarios de la mañana venia y me iba para la casa porque los primeros días no 
hubieron tantas actividades y trabajos entonces simplemente me iba para mi casa 
no me quedaba mucho en la universidad.” 

• ¿Cómo ha sido la relación con las normatividades institucionales? 

“Hasta el momento no he tenido problemas con las normas, lo único así como nuevo 
eso de los salones, que si están desocupados no se puede ingresar a estudiar con 
un grupo de compañeros porque los de protección y control te van a sacar del salón 
porque uno no puede estar en esos espacios, pero la universidad no cuenta con 
más espacios donde nosotros podamos estar estudiando, pues le toca uno la verdad 
hacer caso omiso a lo que le digan las personas así estén ellos realizando el trabajo, 
pero pues la verdad uno no se va a ir del salón porque es como….una bobada uno 
no está haciendo nada malo sino estudiar. 

Eso es como lo único así maluco de resto no me parece bien, la seguridad buena 
las normas de comportamiento y todo pues si son buenas, ayudan a la seguridad 
de todos los estudiantes.” 
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• ¿Cuál ha sido la relación con la comunidad académica? 

“Con toda la comunidad bien, hablo de comunidad como mi entorno, más bien 
digamos yo estudio ingeniería biomédica entonces como lo que ingenieros como tal 
bien, tengo amigos comunicadores de las facultades de ciencias administrativas de 
todo, o sea el desempeño social ha sido superbién, igual por medio del deporte 
también uno puede como conocer más, interactuar más y también pues con las 
clases que no son obligatorias, electivas, inglés, humanidades uno puede compartir 
no solo con el gremio de uno sino conocer otro tipo de personas.” 

• ¿Qué espacios alternos utiliza a diferencia de la universidad? 

“O sea como tal yo práctico natación, represento a la universidad entonces digamos 
asisto a las prácticas que se hacen en la oficina del comercio farallones, que es el 
espacio que nos prestan para practicar el deporte, ya que la universidad no cuenta 
con esos espacios como tal. 

Últimamente me gusta cómo ir a ver mucho las prácticas de rugby y participar de 
algunas, o sea como tratar de interactuar otros deportes y no solo sea el mío, 
también he utilizado el gimnasio, aunque el espacio se está quedando corto para 
toda la demanda poblacional que hay, de resto la universidad no tiene como más 
cosas internas pues para mí, en la parte de cultura la verdad no me gusta tanto esa 
parte entonces no me he dedicado como a buscar que puedo hacer o distintas 
actividades.” 

• ¿Cómo ha sido su proceso al interior de la universidad? 

“Yo diría que muy bueno en tanto mi parte académica como mi parte social,
porque he interactuado bien en todas las formas, mi desempeño es bueno o sea 
todas las partes que he podido hacer como lo que he conocido de la universidad lo 
que uno se ha dado cuenta de la universidad por estar en bienestar, que es una 
ayuda que presta la universidad y eso, el desempeño la conexión con la universidad 
es buena, chévere no hay como penas. 

Respecto a mi carrera académica bien, uno encuentra profesores maluquitos no 
pero son bien he pasado las materias uno aprende a conocer que tipo de profesores 
tiene, con que profesores uno puede seguir buscando las ayudas después de haber 
visto las materias con ellos porque hay muchos profesores que te permiten más que 
la conexión de entrada del estudiante de mi materia, permite como no sí tenés dudas 
de otras materias podes contar conmigo, eso es cosas que pocos profesores hacen, 
pero he tenido la oportunidad de tener profesores que me ayuden con esa parte. 
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También en cuanto a profesores malos, su forma de enseñanza si lo que uno dice 
profesores malos es que no explican y explican enredados la verdad los estudiantes 
no se sienten identificados, también uno aprende a conocerlos y a saber cómo se 
tiene que comportar en esas materias cuando realmente los recursos son pocos 
para uno aprender algo suficiente.” 

• ¿Cuáles son sus preferencias en cuanto a: moda, gustos musicales, 
creencias, hábitos de consumo, sexualidad, tendencia política y ocio? 

“Pues mira, o sea los hábitos de consumo de salir y eso, entonces entre semana 
casi no salgo a rumbear y fiestas o algo así cuando estoy estudiando, obviamente 
en vacaciones si sale y eso, cuando estoy estudiando lo que más hago así entre 
semana es salir a comer, entonces ya los fines de semana algunos no todos, si 
salimos a bailar o cine cosas así con mi novio, o con la familia de mi novio, con mi 
familia o con nuestros amigos de natación de la liga, digamos que con los amigos 
de la universidad no es que salgamos mucho, muy de vez en cuando así la verdad 
que compartamos con los de la universidad. 

Modas que sigo en cuanto a vestirme, yo soy súper fresca, entonces no es que este 
como muy pendiente del estilo, como de ay esto tiene que combinar o hay es que 
esa es la última colección entonces la tengo que tener no, o sea la verdad de esa 
parte no, yo soy feliz con unas zapatillas obviamente porque es que soy deportista 
entonces uno ya se acostumbra a andar con zapato cerrado, me gusta más andar 
en zapato cerrado que unas sandalias, si me gustan los tacones pero obviamente 
cuando voy a salir, entonces si en cuanto a mi vestimenta un jean una blusita, unos 
zapatos cerrados, sí voy así más elegante entonces me pica el chip como de que 
tengo que estar re fabulosa, si vamos a salir tengo como la mejor ropita y eso como 
muy elegantica, de resto para la universidad y eso si muy básica pues por andar 
fresca. 

Mis gustos musicales me gusta todo, en cuanto a toda la música si, lo que no me 
gusta es como que, hay un ratísimo del mismo género eso me aburre muchísimo, 
soy súper crossover tiene que estar bastante alternado bueno porque hay lugares 
dónde todo el tiempo salsa, merengue o bachata y así mucho la verdad me cansa. 

Soy católica y así de ideologías políticas no. En relaciones sociales soy como que, 
re extrovertida súper sociable, como que no me da pena ni miedo interactuar con 
las personas y relaciones afectivas solamente tengo novio, llevo cuatro años con mi 
novio y ya.” 
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6.1 GUION 

El guión es una herramienta que permite al autor (tanto de cómics como también de 
cine, teatro y otros campos de las artes) estructurar de forma coherente las distintas 
secuencias de la trama que se relata. Luis Alejandro Ponce127 explica, que los dos 
tipos de guión más comunes son el guión literario y el guión técnico. El primero, 
como su nombre lo indica, es un recuento literario de los acontecimientos que 
suceden a lo largo de la historia, mientras el segundo es una descripción de cómo 
debe ser plasmada dicha historia en el medio que se haya escogido. 

6.1.1 Guion literario  

El guión literario es muy útil en cuanto permite concentrarse por completo en la 
historia que se va a contar, describir de forma más precisa ciertos personajes, 
acciones y escenas; puede narrar con mayor detalle la trama, exponer las 
personalidades de distintos personajes y proveer una idea clara de qué es lo que 
se busca mostrar al lector o espectador. 

• Primer momento 

Se presentan como introducción tres historias de estudiantes universitarios, la 
primera escena del personaje Edwin transcurre cuando este todavía en su etapa 
escolar, viajaba en bus recordando dentro de su imaginario el anhelo y sueños por 
pertenecer a la Universidad Autónoma de Occidente. 

Después, se agrega el relato de Carlos un chico que se traslada de una pequeña 
región a la ciudad de Cali, por motivos de haber encontrado su carrera y plan de 
estudios apropiado. 

Finalizando la página tenemos el relato de Natalia, una chica deportista a quién la 
universidad parece intimidarle antes de ingresar a su destino profesional. 

• Recordando 

                                            
127 PONCE, Luis Alejandro. Disertación previa a la obtención del título de Licenciado en Artes 
Visuales. Proceso de creación de un cómic o novela gráfica. Pontificia universidad Católica del 
Ecuador, Facultad de arquitectura, diseño y artes escuela de artes visuales. 2013. p. 31-38. 
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A través de una pequeña reseña histórica, los personajes dan cuenta de quiénes 
eran en sus etapas anteriores, como el colegio, la familia, los gustos y demás. 

• Ingreso 

En orden, se encuentra la historia de Carlos, los momentos de angustia y de difícil 
integración que vivió en sus primeros momentos en la vida académica de la 
universidad. Posteriormente se hace una reseña descriptiva del contexto por el cual 
Carlos viene desarrollándose en su periodo de vida. 

Luego aparece la situación de Natalia, a quién el ingreso se dio muy positivamente, 
haciendo amistades y fortaleciendo su pasión por la natación, ya que de esa manera 
representa a la universidad en las competiciones nacionales. Sin embargo,  

Finalizando con Edwin, un chico afanado por llegar a su primera clase de 
introducción al campo cinematográfico, conforme pasa el tiempo construye lazos de 
amistad, interactúa con su gusto por la fotografía y el cine.  
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6.1.2 Guion técnico 

El guion técnico es una reproducción a términos cinematográficos del contenido del 
guion literario. En el guion técnico se especifica cada detalle técnico: encuadre de 
cada de plano, posición de cámara, iluminación o decorado, efectos de sonido y 
diálogos. El guion técnico permite conocer el ritmo de la narración y cada detalle a 
tener en consideración durante el proceso de producción del cómic. El guion técnico 
también incluye los detalles descriptivos de los personajes, la aclaración de la 
relación existente entre ellos, de la acción que efectúan, y del entorno que los rodea 
durante el suceso. 

• Página 1 

Anexo 2 Guion técnico página 1 

 

Viñeta 1 

“Cada que pasaba por la vía Cali - Jamundí veía la universidad porque era muy 
buena, había sido mi sueño desde que estaba en el colegio” 

Viñeta 2 

“Venir de otra región y llegar a una ciudad completamente desconocida será algo 
bastante complejo, ya que buscando opciones encontré que la autónoma tenía la 
carrera” 

Viñeta 3 

“La llegada a la universidad deberá ser significativa, ver los cambios que ya uno se 
enfrenta, ver las cosas desde otras perspectivas, las responsabilidades el tiempo…”  



245 
 

• Página 2 

Anexo 3 Guion técnico página 2 

Viñeta 1 

“afortunadamente como había tenido un buen desempeño en el colegio hice la 
carta para entrar al programa de pilos, me hicieron la visita y pasé, me puse muy 
contento” 

“La verdad yo no pensé nunca en entrar a una universidad privada, porque yo 
vengo de una familia de clase media” 

“yo quería estudiar cine que es una carrera muy poco común en Colombia pero, 
era tomar un riesgo porque sí llego a ser egresado tal vez no encuentre trabajo y 
la inversión hubiese sido en vano” 

Viñeta 2 

“Yo soy ser pilo paga de la primera promoción del gobierno, entonces digamos 
que cuando yo salí del colegio no tenía muy claro lo que quería estudiar” 

“digamos al principio pensé en música aunque me desmotive porque en mi familia 
dijeron que un músico de qué va a vivir “ 

“luego pensé, a mí siempre me gustó la naturaleza y traté de relacionar una 
carrera con esa cuestión y salió la ingeniería ambiental.” 

Viñeta 3 

“El colegio es muy diferente a la universidad” 

“pues aunque hayan pequeñas responsabilidades…” 

“los momentos de disfrute son más.” 
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Página 3  

Anexo 4 Guion técnico página 3 

 

Viñeta 1 

“Cuando entré fue un proceso bastante rudo y pesado, no conocía a muchos” 

Viñeta 2 

“Y era difícil salir de mi zona de” 

“Confort” 

Viñeta 3 

“Además de ser” 

“muy” 

“tímido.” 
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• Página 4 

Anexo 5 Guion técnico página 4 

 

Viñeta 1 

“Yo soy de Cauca Caloto un pueblo pequeño, azotado por” 

“La inseguridad” 

“La violencia” 

“Y el abandono del gobierno” 

Viñeta 2 

“Más, sin embargo, no todo son desdichas, el pueblo en sí es tranquilo” 

“la naturaleza espléndida, quizás a eso me refiero acerca de estar rodeado de la 
naturaleza” 

“y como no mis relaciones sociales” 

Viñeta 3 

“Llegue a Cali en el 2015, una ciudad que no conocía tanto, como era de otra 
región pasaba por muy tímido e inseguro” 
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• Página 5 

Anexo 6 Guion técnico página 5 

 

Viñeta 1 

“Los primeros días me toco en horario compartido con una de mis amigas del 
colegio, mantenía con ella, yo estudio ingeniería biomédica entonces como lo que 
ingenieros como tal bien” 

“no me quedaba mucho en la universidad porque en mis ratos libres práctico 
natación y represento a la universidad” 

“con las clases que no son obligatorias, electivas, inglés, humanidades uno puede 
compartir no solo con el gremio de uno sino conocer otro tipo de personas. “ 
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• Página 6 

Anexo 7 Guion técnico página 6 

 

Viñeta 1 

“El cambio del colegio a la universidad es grande las responsabilidades el entorno 
todo es distinto y puede uno llegar a saturarse” 

Viñeta 2 

“trabajo en las oficinas de bienestar universitario” 

“Luego debo atender los deberes académicos” 

“y sacar el tiempo para las prácticas de natación.” 

Viñeta 3 

“Es algo difícil, queda uno rendida.” 
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• Página 7 

Anexo 8 Guion técnico página 7 

 

Viñeta 1 

“Aulas uno, torreón tres” 

“Introducción al campo cinematográfico” 

“Ufff llegue” 

Viñeta 2 

“Entre a la universidad, interactúe con los demás compañeros de la carrera” 

“otros ya metidos en el gremio viéndose por la fotografía, empecé a darme a 
conocer por los compañeros del semestre, me ha ido bien en el aspecto social” 

“y me ha gustado mucho la carrera en general.” 
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• Página 8 

 

Anexo 9 Guion técnico página 8 

 

Viñeta 1 

“Bueno director, tengo conocimientos en Movie Maker y…” 

“Sí, eso es todo” 

Viñeta 2 

“cuando realice la entrevista de admisión me pareció lo más sencillo del mundo” 

“yo pensé que iba a ser algo súper complejo” 

“no sé, un examen escrito, práctico o argumentativo” 

Viñeta 3 

“eso también genera desconfianza porque uno no sabe con quién está 
estudiando…” 

“o con quienes estas compartiendo dentro el campus”  
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6.2 CREACIÓN DE LA HISTORIA 

La forma estratégica para armar la sustancia del proyecto (historia) comenzó en un 
primer momento por desglosar y examinar cada testimonio, hecho y nexo con los 
estudiantes abordados. Con el segundo momento cabe anotar los puntos de 
confluencia o los nexos semejantes que conllevan los personajes entrevistados. 

Anexo 10 Sucesos de las historias de vida 
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Anexo 11 Boceto de la línea temporal 

 

Anexo 12 Línea temporal de los hechos 
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6.3 ESTRUCTURA NARRATIVA 

La propuesta de la trama argumental de la historia es desarrollar el planteamiento 
gráfico de la etapa del Ingreso (inicio) de los estudiantes abordados, después de un 
proceso de análisis y conclusiones para llegar a los puntos correlaciónales e 
intrínsecos de los estudiantes, sus interacciones y particularidades en la vida 
académica de la Universidad Autónoma de Occidente. 

El lingüista Teun Van Dijk128 apunta los elementos base de la estructura textual de 
un texto narrativo, relacionado al trabajo se desarrolló una introducción de los 
personajes, después la complicación, acciones que desencadenan el eje de la 
narración; toda complicación conlleva a una resolución (sea positiva o negativa), en 
esta medida el sentido de la estructura es alternar las situaciones de los individuos, 
de modo que las historias de unos presenten complicaciones. 

• Estructura épica o paralela (estructura brechtiana) 

Esta estructura del poeta y dramaturgo alemán Bertold Brecht129, está ligada a las 
concepciones dialécticas marxistas de la época en que vivió y a su marco social y 
político. Brecht propone un teatro al que denominará en un primer momento "épico", 
que fuera lento, reflexivo, que diera tiempo a la meditación y a la comparación. 

Con esta estructura, se dio sentido a la organización sintagmática expuesta en el 
relato de las tres historias de vida de los estudiantes. Para la propuesta de la etapa 
del ingreso se enmarcó en contar a modo de introducción las tres instancias antes 
de ingresar a la universidad de los personajes, en esa medida como evidencia el 
estilo de Bretch se mezclan los tiempos diégeticos del relato puesto que, en el 
tiempo real de los testimonios cada individuo ingresó en un año diferente. 

 

                                            
128 VAN DIJK, Teun. La ciencia del texto. Editorial Paidós, Barcelona. 1978. 310 p. ISBN. 84-7509-
227-6. Citado por CONTURSI, María & FERRO, Fabiola. Ibíd., p.15. 

129 BURÓN, Dulcinea. El origen del Teatro Épico. Fundamentos para una práctica revolucionaria. p. 
137-163.  
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6.4 FICHA TÉCNICA DE LOS PERSONAJES 

Anexo 13 Ficha técnica de Carlos 
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Anexo 14 Ficha técnica de Edwin 
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Anexo 15 Ficha técnica de Natalia 
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6.5 DISEÑO DE LOS PERSONAJES 

 

El referente para ordenar la constitución simbólica y figurativa del personaje se 
realizó en la tesis “Psicología en el diseño de personajes” de la autora Marika 
Nieminen130. Un primer acercamiento fue el estudio de volumen con figuras 
geométricas, como expresa Nieminen las formas geométricas son importantes para 
respaldar el concepto de los personajes y su identidad. 

Teniendo claros los conceptos se dieron de la siguiente manera, la forma de Edwin 
debía aludir a la irreverencia, lo… llamémoslo “insurgente”, siendo así se consideró 
trabajar el personaje con una estructura triangular que fuese acorde al concepto. El 
personaje de Natalia se efectuó  a partir de formas ovaladas que expresaran la 

                                            
130 NIEMINEN, Marika. Psychology in Character Design Creation of a Character Design Tool [en 
línea]. Abril de 2017. 76 p. [Consultado: 24-11-2018]. Disponible en internet: 
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/126784/MarikaNieminen_Thesis.pdf?sequence=1 
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sociabilidad y lo tierno. En última instancia, el diseño de Carlos estuvo mediado por 
una estructura cuadrada acercada a lo rígido. 

6.5.1 Descripción de los personajes 

Anexo 16 Descripción de los personajes 

 

En el bosquejo de los personajes se dieron con puntos importantes de la identidad 
de cada uno, en el caso de Carlos (sujeto izquierdo) la ambientación del mismo 
consideró utilizar elementos de protección y respaldo, como chaqueta y calzado 
grande, el pelo desordenado referente a sus desajustes emocionales. Para Edwin 
(sujeto centro) lo vital fue encontrar lo desajustado y rebelde, una camisa esqueleto, 
un arete, un jean entubado y zapatos converse, el cabello inclinado para dar 
sensación de algo desafiante. La ubicación de Natalia (sujeto derecho) se postraba 
en lo social y de moda, un reloj, una blusa manga larga, y botas populares y 
modernas, su cabello recogido hacía atrás permite apreciar una mirada cercana y 
transparente, como quién dice: “no esconde nada”. 
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Anexo 17 boceto de las herramientas de los personajes 

 

Dentro de las herramientas, se encontraron objetos que si bien, representan las 
cualidades anteriormente mencionadas, en la parte superior esta la mochila clásica 
de Carlos, un material acorde a lo seguro y preventivo. En el lado derecha se 
encuentra un bolso morral ajustado para la mujer, lo momentáneo y elegante de 
Natalia. Abajo esta la tula de Edwin, un elemento asociado dentro del contexto a lo 
subversivo, descomplicado e inquietante. 
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6.5.2 Construcción de los personajes 

Anexo 18 Esqueleto de Carlos 

 

Anexo 19 Línea de Carlos 
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Anexo 20 Esqueleto de Natalia 

 

Anexo 21 Línea de Natalia 
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Anexo 22 Esqueleto de Edwin 

  

Anexo 23 Línea de Edwin 
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Anexo 24 Herramientas de los personajes 

 

6.6 DISEÑO DE ENTORNOS 

Anexo 25 Escenario de la historia 

 

El entorno en el que se desarrolla una historia también es muy importante y requiere 
de mucha atención. Un ambiente sólido y bien definido es atractivo para el lector y 
puede contribuir a una historia más real y verosímil. Los elementos que constituyen 
este entorno pueden también ser simbólicos, y pueden ser usados, por ejemplo, 
para transmitir una crítica social o una percepción del entorno del artista; 
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6.7 TIPOGRAFÍA 

Figura 18 Tipografía Kalam 

 

Fuente: 1001 free fonts. Kalam Font [en línea]. [consultado: 02-10-2018]. Disponible 
en internet: https://www.1001freefonts.com/kalam.font 

Para el determinante de diseño literal, la mediación del conjunto tipográfico para los 
globos de texto se vio en la tarea de utilizar caracteres que no presentasen ruido y 
buena lecturabilidad, así como también llegar a un concepto dinámico y “algo” 
contemporáneo.  

De por sí, hace presencia en la historieta “textos de anclaje o de relevo”, conocidos 
como didascalias o cartuchos, los cuales cumplen la función de contextualizar o 
servirse como puntos de referencia en el relato, por ejemplo en cierta viñeta se 
encuentran dos personas dialogando, al parecer en un cubículo, más sin embargo 
no se tiene claridad de que y que tipo de cubículo profesional se está refiriendo la 
conversación; en esa medida serviría un texto de anclaje usualmente en una forma 
geométrica rectangular para marcar un punto de referencia simbólica o geográfica 
(cubículo de Cine o Edificio Ala Norte).  

https://www.1001freefonts.com/kalam.font
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6.8 ESTILEMA DE LA HISTORIETA 

Figura 19 Cómic “Hector Umbra” 

 

Fuente: ULI OESTERLE. Cómic “Hector Umbra”. Caerlsen, 2009. [Consultado: 08-
11-2018]. Disponible en internet: Plataforma de trabajo independiente Artillerie. 
http://www.die-artillerie.de/fileadmin/_processed_/csm_uli_oesterle_hector-
umbra_graphic-novel2_1e73f76ed1.jpg 

El referente básico de la construcción plástica y de la visual de las viñetas giró en 
torno al cómic “Hector Umbra” del alemán Uli Oesterle, en esta obra el dibujante 
alemán mezcla sabiamente el género negro con la ciencia ficción, el terror, el comic 
urbano, el mundo nocturno y de clubes con su variopinta fauna, sin que falten 
pinceladas de humor; y con un ritmo narrativo vibrante 
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Figura 20 Teoría de la abstracción Scott McCloud 

 

Fuente: McCloud, Scott. Entender el cómic: el arte invisible. Bilbao: Astiberri. 1995. 

Desde la teoría de la abstracción del teórico de Cómics Scott MCcloud, el lenguaje 
figurativo de los personajes y elementos de la ilustración del proyecto se trabajó 
desde el nivel figurativo de la caricatura. 

Anexo 26 Pincel carboncillo 

 

Se prescindió del recurso técnico del trazo carboncillo, pues sirve de argumento 
conceptual a través de la línea en tensión, aquella que no es uniforme y presenta 
variaciones de grosor, lo que ofrece un mayor contraste a las representaciones 
gráficas. El criterio de selección giró de acuerdo a que, las historias de vida están 
centradas en la cotidianeidad de jóvenes que están inscritos en un periodo de 
desequilibrio y tensión como lo es la etapa de la universidad.  
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6.9 LENGUAJE ICÓNICO 

La expresión del lenguaje icónico se logra por medio de los colores, formas, 
técnicas; las imágenes no son solo una forma de dibujar sino una manera de ver, 
los dibujos del cómic tienen la capacidad de enfocar la atención de los lectores y 
porque el mundo es representado a través de los dibujos. Esta tarea de las 
representaciones con figuras próximas y lejanas, opta por mimetizar la realidad 
desde varias perspectivas, ni la veracidad ni la perspectiva de las imágenes es lo 
que cuenta el relato, son solo el instrumento para tal fin. 

• Primero se definió la extensión del número de páginas requeridas para la 
exposición de la etapa del ingreso académico de los personajes, después establecer 
la compaginación en pliegos, de esta manera el formato facilita la conexión entre 
las viñetas de las páginas sin que medien en la individualidad. 

• Una vez definidas las condiciones del formato pasamos a ubicar y ordenar el 
sentido de los contenidos temáticos, de la siguiente manera: 

• Para la página 1 los contenidos de las viñetas se enfocan en presentar las 
expectativas por las que suceden los personajes antes del ingreso a la universidad. 
El abordaje del contenido para la página 2 es hacer una reseña histórica de cada 
personaje en particular, para conocer detalles que ofrezcan el contexto de cada 
individuo. De manera simultánea las viñetas se dividen en tres secciones, las cuales 
se refieren a los hechos de los tres estudiantes interrelacionándose las dos páginas. 

•  En relación a la página 1 se optó por prescindir de planos panorámicos que 
diesen cuenta de los entornos por los que los personajes desenvuelven sus 
aspiraciones y representaciones sociales de la universidad, en contraste con la 
pagina 2 presenta planos más cerrados o planos de mayor detalle. 

• En cuanto a signos lingüísticos se utilizaron globos de texto semi-rectangulares 
con bordes redondos para contener los diálogos extensos de los personajes, a su 
vez, es visible el uso de globos icónicos, como los de sueño al final de la primera 
página para adentrarse en el imaginario del personaje. La segunda página integra 
globos de texto llamados didascalias, que operan con la función descriptiva de 
ubicar al lector en una temporalidad pasada, y una función descriptiva sobre la 
identificación de los nombres de los personajes. 

• Desde la página dos hay un involucramiento de signos simbólicos interpretados 
según los contextos sociales atribuidos por los personajes y de la relación que 
establece también el investigador desde sus experiencias relacionadas. Temáticas 
como los amores del bachillerato, el desentendimiento de unos con las matemáticas 
o la incertidumbre de no saber que estudiar una vez graduado(a) del colegio. En las 
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viñetas aparecen rótulos tipográficos aunados al estilo gráfico, que sirven como 
diálogos con los elementos figurativos e ilustrados. 

• La página tres comienza a hacer uso de viñetas y secuencias más dinámicas, se 
produce el efecto de “pleonasmo”, viñetas que forman secuencias moduladas y 
repetidas. El lenguaje del cinecotinema de los signos cinéticos y los gestemas 
(gestos) realzan los momentos de tensión y nervios cuando el personaje ingresa a 
la universidad. El lenguaje de los planos y la angulación marca un ritmo distinto. 

• La página cuatro detiene el ritmo de la página tres, se sirve de planos generales 
y angulaciones más frontales, la segunda sección del extremo superior derecho se 
subdivide en tres viñetas que actúan como nexos entre sí. 

• Las páginas siguientes hasta llegar a la ocho involucran el mismo ritmo 
modulado que se alterna, pues en el caso de la página 5-6 el ritmo dinámico se 
observa al final de la hoja (página 6) y las páginas 7-8 viceversa. En la página 7 
aparece el recurso interesante que recomienda Scott MCcloud131 sobre el salto de 
la viñeta acción por acción. La página 8 organiza el espacio a fin de, establecer 
relaciones y expresiones simbólicas, por lo menos la viñeta 1 está divida por una 
distancia considerable en relación a las viñetas anteriores, ese espacio es 
construido para reforzar la escena de la poca cercanía entre Edwin en su entrevista 
con su director de carrera. 

 

  

                                            
131 MCCLOUD, Scott. Entender el cómic: el arte invisible.1995. 
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Anexo 27 Bosquejo página 1 
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Anexo 28 Bosquejo página 2 
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Anexo 29 Bosquejo página 3 
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Anexo 30 Bosquejo página 4 
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Anexo 31 Bosquejo página 5 
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Anexo 32 Bosquejo página 6 
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Anexo 33 Bosquejo página 7 

 

 



277 
 

Anexo 34 Bosquejo página 8 
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Anexo 35 Página 1 digitalizada 
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Anexo 36 Página 2 digitalizada 
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Anexo 37 Página 3 digitalizada 
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Anexo 38 Página 4 digitalizada 
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Anexo 39 Página 5 digitalizada 
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Anexo 40 Página 6 digitalizada 
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Anexo 41 Página 7 digitalizada 
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Anexo 42 Página 8 digitalizada 
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Anexo 43 Historieta página 1 
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Anexo 44 Historieta página 2 
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Anexo 45 Historieta página 3 
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Anexo 46 Historieta página 4 
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Anexo 47 Historieta página 5 
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Anexo 48 Historieta página 6 
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Anexo 49 Historieta página 7 
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Anexo 50 Historieta página 8 
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