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I.

Información general

a. Información administrativa del proyecto:
-

Código del proyecto: 724-B8-336

-

Nombre del proyecto: Prácticas de apropiación cultural juvenil y su vínculo con la
construcción de la identidad en población universitaria de la Universidad de Costa
Rica y de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla.

-

Programa de investigación del INIE al que pertenece: Educación Universitaria

-

Unidad Académica Base donde está nombrado el personal investigativo: Escuela
de Orientación y Educación Especial

-

Unidad de adscripción (si aplica): Instituto de Investigación en Educación (INIE)

-

Vigencia original de proyecto: Del 08 de enero del 2018 al 18 de diciembre del 2020.

-

Investigadora principal (nombre, carga, periodo): Dra. Carol Graciela Morales
Trejos,

-

Otro personal investigador asociado: Dra. Aura Aguilar Caro. Universidad Simón
Bolívar, Barranquilla, Colombia.

-

Características de interdisciplinariedad:
Este proyecto se enmarca en un convenio internacional con la Universidad Simón
Bolívar de Barranquilla, con la cual se realizan esfuerzos de articulación académica
en actividades como el encuentro internacional realizado en julio de 2019 y la jornada
de reflexión académica en octubre 2020, actividades que consideró la presencia y
participación de personas académicas investigadoras de distintos países como Costa
Rica, México, Colombia, Chile, Ecuador y Nueva Zelanda.
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b. Resumen:
Se hace relevante, en un primer momento en el marco de las sociedades contemporáneas,
reconocer cómo la diversidad cultural y social han instalado cambios en la economía, y
germinados proyectos alternativos de vida y formación que impactan a las personas jóvenes
y atañen a las distintas disciplinas que abordan estos grupos etarios, como lo son la
Orientación, la Psicología y el Trabajo Social.
Se busca mediante la realización de este proyecto investigativo, generar conocimiento sobre
las prácticas de apropiación cultural juvenil y su vínculo con la construcción de la identidad,
que permitan definir acciones pedagógicas e institucionales que favorezcan la construcción
de una educación superior crítica.
Esta investigación cobra especial importancia para la disciplina de la Orientación desde los
procesos de esta; como lo son el autoconocimiento, el conocimiento del contexto natural y
sociocultural e identidad, y sus ejes curriculares: ética, desarrollo personal y género;
considerados dentro del plan de estudio en tanto que permite articular una nueva mirada
entorno a contextos cada vez más multiculturales desde el abordaje disciplinar e
interdisciplinar.
El proyecto tiene dos componentes importantes de señalar, los cuales son el trabajo
interdisciplinario en la temática a estudiar y, la internalización de las personas encargadas del
proyecto que son del área de Trabajo Social y Orientación, en tanto se pretende firmar un
convenio entre ambas universidades en el marco de este proyecto de investigación que
permita fortalecer los vínculos académicos mediante la investigación, movilidad estudiantil
y docente, así como la realización de un congreso internacional para 2019, jornadas de trabajo
colaborativo como la ejecutada en octubre de 2020 y publicaciones conjuntas desarrolladas
en este proceso (ver anexo).
Cabe aclarar que la persona encargada del estudio en Barranquilla es trabajadora social, y al
laborar en el departamento de psicología, se abordará el estudio con un grupo de estudiantes
de psicología. Los conocimientos generados son de importancia tanto para la disciplina de
Trabajo Social, Psicología, y Orientación.
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c. Descriptores:
Cultura
Diversidad cultural
Intercambio cultural
Identidad
Participación juvenil
Joven
II.
-

Antecedentes
Introducción

El presente documento muestra una integración entre los avances de los dos informes
parciales y el avance final del proyecto, en lo que respecta a lo comprometido en los objetivos
específicos de esta investigación; proyecto que se enmarca en un convenio entre la
Universidad de Costa Rica y la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla.
El informe hace referencia a los antecedentes contextuales y empíricos que sitúan la
relevancia de la investigación en el contexto costarricense y colombiano. Esta recopilación
de información se realizó de manera colaborativa, así mismo se presentan los antecedentes
teóricos que configuran un corpus teórico importante sobre el cual se realizaron las guías
para la realización de los grupos focales y el análisis de los datos recolectados.
Posteriormente se realiza un análisis de los datos dando respuesta al segundo, tercer y cuarto
objetivos de esta investigación, en tanto el primer objetivo fue abordado en el segundo
informe parcial. Cabe señalar que, una primera parte de los análisis de los datos del segundo
informe parcial se mantiene y se enriquece con los nuevos datos discutidos acorde a los
objetivos de la investigación que dieron como resultados tres artículos científicos: dos de
ellos en este año 2020, ya que le primero fue presentado en el segundo informe parcial (ver
tema y resumen en anexos).
Así mismo, con el fin de estrechar y crear vínculos investigativos, se incluye un reporte de la
jornada de reflexión académica titulada “juventudes, cultura y educación” realizada en
octubre de 2020.
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-

Antecedentes del proceso investigativo:

1. ANTECEDENTES CONTEXTUALES A NIVEL INTERNACIONAL Y
NACIONAL.
En este apartado se hace referencia a los pronunciamientos de organismos internacionales
respecto a los temas que esta investigación aborda, como lo son: prácticas de apropiación
cultural, consumos culturales, diversidad, educación superior, identidad y cultura.
Seguidamente, se sitúa la relevancia específica para el contexto costarricense y colombiano,
del estudio de estas temáticas considerando cada eje temático que artículo esta investigación.
1.1. Aspectos contextuales, socio históricos y culturales comparados entre Costa
Rica y Colombia.
El inicio de la historia latinoamericana dio paso a un similar desarrollo entre los estados que
la conforman. Si bien es cierto, aquellos pueblos que formaron a América Latina durante la
colonización, salvo algunos países, participaban de una misma cultura en aspectos tales como
el idioma y la religión, que en muchos se han mantenido (Barreneche, Bisso, & Troisi , 2017);
no obstante, todo proceso de desarrollo requiere de cambios que generan diferencias en
muchas otras particularidades propias de los países latinos; tal es el caso de Colombia y Costa
Rica.
Partiendo desde lo más general, a nivel republicano, Colombia se conformó en 1819 y Costa
Rica en 1848 (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2016). Históricamente,
ambos países formaban parte del Imperio Español hasta principios del siglo XIX, mismo
siglo en el que formalizaron relaciones diplomáticas y, hasta la actualidad, Costa Rica ha
mostrado su apoyo incondicional al Proceso de paz en Colombia como países hermanos
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2020).
En este orden de ideas, y de acuerdo a la estructura geográfica de estas dos repúblicas,
Colombia se encuentra ubicada en el noroccidente de América del Sur, mientras que Costa
Rica se encuentra en el istmo centroamericano; ocupando un pequeño territorio que
corresponde casi al 5% del total del territorio colombiano. Sin embargo, Costa Rica se divide
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en siete provincias mientras que Colombia está repartida en cinco regiones diversas.
Colombia tiene como distrito capital a Bogotá y, Costa Rica a San José. Ambos países tienen
acceso al Mar Caribe y a la Costa Pacífica lo que provee las condiciones necesarias para el
desarrollo de puertos y turismo (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2016;
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2020).
A razón de lo anterior, de acuerdo con el DANE (2018), para este 2020 Colombia cuenta con
una población de más de 48.258.494 millones de habitantes, mientras que la colectividad
costarricense equivale aproximadamente al 10% de la población colombiana, con un total de
5.111.238 de personas (Instituto Nacional de estadística y Censo, 2020). Seguido a esto,
según los datos registrados de la distribución de hombres y mujeres en ambos países (2020),
Colombia posee un mayor número de mujeres (51,17 %) mientras que Costa Rica tiene un
mayor porcentaje de hombres (50,8 %).
Ambos países tienen como modalidad de gobierno la república presidencial y comparten las
diferentes ramas del poder público. Desde el punto de vista económico, Costa Rica mantiene
una creciente desigualdad económica y social que se ve reflejada en las discrepancias
existentes entre las regiones del país, sujetas bajo la perspectiva de las relaciones de género,
edad, estatuto migratorio o condición de persona refugiada, y con un índice de desarrollo
humano de 0.77 (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2020). En el caso de
Colombia, hay una persistente inequidad regional y poblacional a lo largo de la historia, con
un índice de 0.72 para el año 2016 (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
2016).
Es importante resaltar que, uno de los desafíos más grandes de la historia colombiana en los
últimos 50 años, se atribuye al conflicto armado interno y su fuerte impacto sobre el
desarrollo humano y todo lo que a esto compete; ocasionando un atraso en el progreso de la
población en general ya que, para el 2018, el 3,1% del PIB se destinó a gasto militar
(Aristizábal, 2019). Caso contrario sucede en Costa Rica puesto que, a partir de 1948, toma
la decisión de quedar libre de ejército y centrar sus energías, e inversiones, en la educación y
salud de su ciudadanía. Esta es una de las razones por la que es considerada, en la actualidad,
como una de las democracias más sólidas de América Latina (Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, 2020), sin olvidar que hay desafíos activos por suplir como país.
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De igual manera, Costa Rica se caracteriza por invertir y fomentar la educación artística como
poder transformador que lleva al máximo el desarrollo de las capacidades de su ciudadanía.
Todo esto es dado a través del Ministerio de Cultura y Juventud, encargado de salvaguardar
el Patrimonio Cultural Inmaterial (Chang, 2018). En el caso de Colombia, el Ministerio de
Cultura, desde el Programa Nacional de Concertación, impulsa económicamente; facilitando
el apoyo y haciendo visible tanto procesos como actividades culturales que tiene un vínculo
común, y que generan valor social agregado. Es así como se contribuye al fortalecimiento de
la identidad y memoria cultural desde los territorios (Mincultura, 2020); resaltando el
enfoque que se tiene sobre la juventud de las dos sociedades.
En este apartado es importante mencionar el deber de la educación sobre la juventud, y lo
importante que esta es para el aporte de la cultura y desarrollo de la sociedad. Este aspecto
se ha visto tergiversado en el caso de Colombia, al procurar la des financiación de las
instituciones estatales en el marco de la ley 30 de 1992 (Mineducación, 2020), razón por la
cual movimientos como La MANE (Mesa Amplia Nacional de Estudiantes) cooperan para
brindar el derecho a la educación a todas las personas colombianas, incrementando cada día
más sus posibilidades de influir en la política del país (Muñoz & Hernández, 2013). A partir
de allí, es inevitable obviar la Carta Magna de la República de Colombia, la Constitución de
1991, como ese marco democrático y participativo que garantiza el orden político, económico
y social. Tal como se expresa en el artículo 70 de la misma, “el estado tiene el deber de
promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de
oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica,
artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional”
(Corte Constitucional, 2006).
Por esta razón se crea la ley 1622 de la juventud, con el fin de establecer el marco institucional
para garantizar a todas las personas jóvenes el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil, el
goce efectivo de sus derechos y el fortalecimiento de sus capacidades y condiciones de
igualdad de acceso que faciliten su participación e incidencia en la vida social, económica,
cultural y democrática del país (Colombia, 2013). En ese sentido es homologa la Ley 8261
para la persona Joven en Costa Rica, que busca velar por el cumplimiento de los derechos de
las personas jóvenes en su totalidad, la búsqueda de su desarrollo integral y el ejercicio pleno
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de su ciudadanía, en especial en el campo laboral y la educación (Asamblea de la República
de Costa Rica, 2002).
Desde lo educativo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
destacó a Costa Rica como el país líder en inversión en educación entre los países
latinoamericanos, puesto que destina el mayor porcentaje de la riqueza nacional a la
enseñanza con el 7,6 % del Producto Interno Bruto (PIB) (Barquero, 2017). En el caso de
Colombia, para el 2018 destinó el 4,7 % de su presupuesto del PIB a la educación, ubicada
según la OCDE, como segunda nación con mayor inversión en relación al PIB del país
(Venegas, 2018).
Por otra parte, ambos países se destacan por ser multiculturales y pluriétnicos, llenos de
incontables manifestaciones, expresiones y memorias que llevan a establecer momentos de
interlocución, acción e interacción por medio del diálogo cultural. La cultura costarricense,
al igual que la colombiana, es rica en diversidad; toda una mezcla de costumbres y tradiciones
europeas e indígenas. Difiriendo en que la tradición indígena es la que mayor peso ha
mantenido a lo largo de la historia colombiana (Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, 2016), se define en la Constitución de 1991; mientras que en Costa Rica se integra
a la Constitución de 1949, como una reforma constitucional en el 2015. En ambos casos, es
valorable y restablece los grupos originarios y otras expresiones de la sociedad
contemporánea latinoamericana.
Cabe destacar también que, de acuerdo con la UNESCO, tanto Costa Rica como Colombia
cuentan con diversos patrimonios mundiales y nacionales. Costa Rica con cuatro (4) y
Colombia con veintiún (21) manifestaciones culturales como patrimonio inmaterial
(Mincultura, 2020) y nueve (9) entre patrimonio cultural y natural (UNESCO, 2015;
UNESCO, 2020); los cuales son considerados como hitos de la historia y símbolos de valores
que se deben preservar para la construcción de una sociedad mejor (UNESCO, 2020).
A lo anterior se añade que Costa Rica ha venido desarrollando planes de acción en favor al
medio ambiente, siendo reconocida por su papel en la protección de la naturaleza y su
compromiso con las políticas ambiciosas para combatir el cambio climático, así como la
promoción de la des carbonización de la economía. “Actualmente, más del 98% de la energía
de Costa Rica se produce con fuentes renovables, y la cobertura forestal alcanza más de 53%
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del territorio después de un arduo trabajo para revertir décadas de deforestación” (ONU,
2020).
Luego de todo lo anterior, apuntando a aspectos más específicos, es importante resaltar el rol
de la familia en las sociedades por ser ese elemento natural y fundamental de toda sociedad,
y reconocida entre los aspectos más valorados en la vida de los individuos (Benítez, 2017).
Dicho esto, la familia costarricense se caracteriza por mantenerse bajo los designios
tradicionales que se han dado a través de la historia, así como la conservación de la misma;
no obstante, es dinámica y los cambios son inevitables (Fernández , 2018). En el caso de
Colombia, la familia difiere por regiones debido a las múltiples formaciones culturales que
coexisten en el país. No existen criterios unificados, ni sociales o culturales que den como
manifiesto una estructura familiar uniforme a lo largo del territorio nacional (Páez, 2017);
aportando cada una, desde sus particularidades, al desarrollo y mantenimiento social y
cultural, especialmente por su influencia en las personas más jóvenes.
También se hace importante resaltar el valor agregado que las ciudades, costas, regiones y
demás, proporcionan a sus sociedades; tal es el caso de la capital de Costa Rica, San José.
Con su extensa oferta cultural, que abarca desde el teatro y la danza, hasta la poesía e
innumerables ramas de las artes plásticas, se ha convertido en el epicentro de cientos de
culturas extranjeras de más de 150 países en todo el mundo. Además de haber visto nacer al
cantautor, e investigador de cultura popular, Dionisio Cabal Antillón; quien dio un gran valor
y aportó permanencia a la cultura costarricense a través del rescate cultural de más de 600
canciones y preservó la tradición oral a lo largo de su vida (Sicultura, 2020).
San José, donde la vida se encuentra indudablemente en sus mercados folclóricos y parques,
donde se realizan eventos y actividades con alta frecuencia y donde las familias acostumbran
a reunirse de manera muy seguida. Esto refleja la estrecha y marcada relación que las
personas costarricenses mantienen con su cultura, y la transmisión durante generaciones de
esta.
Esto mismo pasa en Colombia, un claro ejemplo es la ciudad de Barranquilla que, aunque no
es la capital del Estado nacional, es el sitio donde se celebra la festividad más importante de
la cultura colombiana: los carnavales de Barranquilla (Cultura Colombiana, 2020), designado
por la UNESCO en 2003 como Obra maestra del Patrimonio Oral e inmaterial de la
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humanidad y como Patrimonio Cultural de la Nación por el Congreso colombiano. La música,
las danzas tradicionales y contemporáneas, la gastronomía, las costumbres, su gente y los
sitios históricos convierten a esta ciudad en un lugar mágico lleno de riquezas por descubrir
(Uninorte, 2020).
De todo lo anterior, se puede dar cuenta de la relevancia y del patrimonio cultural que posee
tanto Colombia como Costa Rica, y la manera que cada una de estas tradiciones
generacionales son la base de la autenticidad de estos países; siendo la ciudad de San José y
de Barranquilla un claro ejemplo de la tradición, y la fuerza que tiene la misma frente a la
sociedad y el desarrollo generacional.
1.2. Prácticas de apropiación cultural, consideraciones internacionales.
Interesa en este apartado señalar aquellos aspectos mencionados por organismos
internacionales que dan cuenta de prácticas de apropiación cultural. La UNESCO (2014),
brinda una definición pragmática de cultura, la cual se asocia a dominios culturales, con la
intención de poder definir el concepto con fines estadísticos. Por lo que destaca que los
dominios culturales son tanto actividades, como servicios y bienes culturales, dentro de un
modelo de "cadena de valor", que se refiere específicamente a la creación, producción,
difusión, exhibición/recepción/transmisión, producción/consumo.
Asimismo, se mencionan otros dominios relacionados, los cuales se vinculan con una
definición de cultura más amplia, que abarca otro tipo de actividades como, por ejemplo,
sociales y recreativas. Según la UNESCO, estos dominios representan el conjunto mínimo
de ámbitos culturales centrales. Los dominios culturales, de manera más específica son:
2. Patrimonio cultural
3. Presentaciones artísticas y celebraciones
4. Artes visuales y artesanías
5. Libros y prensa
6. Medios audiovisuales e interactivos
7. Diseño y servicios creativos
8. Patrimonio cultural inmaterial (ámbito transversal)
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Cabe destacar que la UNESCO menciona que existe un consenso general de que la
participación cultural es parte de la vida cotidiana, y no se relaciona sólo con la asistencia a
lugares o acontecimientos culturales; por lo cual, forma parte integral del goce de una
experiencia de vida plena. Asimismo, la participación cultural no se limita únicamente a un
consumo de productos que pertenecen a la llamada cultura de ‘élite’, sino que forma parte de
la vida cotidiana y favorece de manera importante la calidad de vida de una comunidad.
Brown (2004) mencionado por UNESCO (2014) indica que la participación cultural tiene
una relación con una cantidad de valores, tanto cognitivos como estéticos, espirituales, físico,
políticos, emocionales y socioculturales, por lo que es esencial aceptar que la participación
cultural es un acto consciente.
Según el Leadership Group on Culture Statisitics (LEG), en UNESCO (2014) sobre las
estadísticas culturales, existe participación en actividades culturales cuando, en cualquier
contexto con un canal de comunicación general compartido, tenemos emisores y receptores
que prestan atención a la forma y al contenido de los mensajes para aumentar su propio bagaje
informativo y cultural. Por lo tanto, se destaca que el elemento de conciencia ha ganado
importancia en los últimos años con la difusión de nuevas formas de consumo "accidental"
fomentadas por las nuevas tecnologías. A partir del año 2011, el LEG reconoce cuatro formas
de participación cultural:
•

Información: buscar, recolectar y difundir información sobre cultura

•

Comunicación y comunidad: interactuar con otros sobre temas culturales y participar
en redes culturales

•

Disfrute y expresión: disfrutar de exposiciones, representaciones artísticas y otras
formas de expresión cultural, practicar las artes como esparcimiento y crear
contenidos en línea; y

•

Transacción: comprar arte y comprar o reservar boletos para espectáculos

Resulta importante destacar que la UNESCO (2014) menciona que esta participación se
puede dar en distintas modalidades, siendo la distinción intuitiva casi evidente entre la
participación y pasiva. La palabra "participación", en sí misma, tiene el mismo significado
("tomar parte"), pero diferentes matices (actitud activa o pasiva). El significado comúnmente
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aceptado de "participación", por lo tanto, cubre desde la "asistencia" (pasiva) hasta la
"participación" (activa).
Además, en relación con la participación creativa y receptiva se crea otra distinción, puesto
que la creativa tiene una relación directa con hacer, crear, organizar, iniciar, producir y
facilitar actividades artísticas, y sugiere un compromiso activo; esta definición también
incluye habilitar la participación. Por otra parte, la participación receptiva supone recibir,
usar, comprar u observar un acontecimiento o producto cultural o de esparcimiento.
Así como se mencionan las diferencias que existen entre las prácticas culturales, se debe de
destacar la importancia, también, de los comportamientos de apropiación en los distintos
acontecimientos culturales, ya que, por ejemplo; en los conciertos o en eventos deportivos es
apropiado, e incluso se espera que las personas en el público griten para alentar o que exista
un desplazamiento durante el evento. Por el contrario, en eventos más formales como de
danza o de música clásica, se espera más bien que las personas permanezcan en sus asientos
y disfruten. Esos tipos de comportamientos son clave para comprender cómo usan las
comunidades los acontecimientos culturales para reforzar la identidad.
Por otra parte, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (2014) realizó durante el año 2013, un estudio sobre los ámbitos de cultura en
distintas dimensiones como, por ejemplo; la lectura, el consumo de televisión, radio, cine,
música, la utilización de computadoras y acceso al internet, las visitas del patrimonio cultural,
asistencia a conciertos y los servicios culturales y su participación en ellos.
Es importante destacar que la OEI (2014) menciona que la cultura es un lugar de encuentro
y de inclusión para todas las personas, lo que es necesario valorar de manera positiva. Sin
embargo, existen diferencias según ciertas características de las personas, como la edad y
también el nivel socioeconómico, por ejemplo. Esto hace que exista una necesidad de que las
políticas públicas contribuyan a eliminar, o reducir, las barreras que generan esa diferencia
para poder multiplicar la oferta hacia las personas, facilitar su acceso, y, por ende, que exista
mayor participación; por lo que se exigen mayores recursos y nuevas estrategias que se
adapten mejor a los distintos intereses de la población.
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Inicialmente, la OEI (2014) presenta datos en relación con la participación en eventos
artísticos y culturales como, por ejemplo; la asistencia al cine, al teatro y a conciertos o
presentaciones de música en vivo. Estos aspectos se agrupan contemplando el consumo
cultural en un ámbito público.
En relación a la asistencia al cine en el último año anterior a la encuesta realizada, los
porcentajes más elevados de no asistencia se encuentran en Centroamérica, donde el 82% de
la población nicaragüense no acudió al cine en los últimos doce meses, desde mismo modo
que el 80% de los hondureños, el 77% de los guatemaltecos y el 70% de los salvadoreños.
Por el contrario, en Costa Rica se presenta un 49% siendo parte de los porcentajes más bajos,
junto con Argentina (52%) y Ecuador (53%), que ofrecieron las tasas de “no asistencia” más
bajas de la región, seguidas de Chile y México.
La edad de las personas de los países latinoamericanos, existe una clara tendencia que
conforme aumenta la edad disminuye la frecuencia de asistencia al cine, puesto que el
porcentaje de personas mayores de 51 años que no han asistido al cine en los 12 meses
anteriores a la encuesta fue de 72%, mientras que, en la edad entre 16 y 30 años, el porcentaje
se reduce a un 52%, y en las personas en edades entre los 31 y 50 años un promedio de 65%.
Ahora bien, en relación con la asistencia al teatro según la OEI (2014), el 67% de las personas
latinoamericanas encuestadas nunca han asistido, y las personas que comentan no haber
asistido en el último año presentan un porcentaje de 65%; donde, nuevamente, los porcentajes
más altos se encuentran en Centroamérica, siendo el 86% de los nicaragüenses, el 84% de
los hondureños, el 81% de los guatemaltecos y el 79% de los salvadoreños los que no han
participado nunca en este tipo de práctica cultural; y, nuevamente Costa Rica, presenta un
alto porcentaje, junto con Uruguay con un 19% ambos países, seguido de Colombia y
Argentina con un 17%.
Respecto a los conciertos o presentaciones de música en vivo, casi un 70% afirma nunca
haber asistido a un evento de este tipo en el último año. Nuevamente Centroamérica presenta
los mayores porcentajes liderado con un 88% de Honduras y Nicaragua, en América del Sur
también se presentan altas cifras, en el caso de Brasil y Paraguay teniendo 80% y 73%,
respectivamente.
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Por otra parte, la OEI (2014) presenta también datos sobre la música grabada, mencionando
que la música forma parte de la vida cotidiana de las personas y puede considerarse como
una de las actividades culturales más antiguas que existe. Es así que la música grabada se
muestra como una de las prácticas culturales más importantes de América Latina, donde una
considerable cantidad de personas poseen música grabada, y el consumo de esta se da tanto
a nivel individual como a nivel grupal, y es guiado por gustos y disposiciones personales.
Esta práctica cultural se encuentra entre las principales actividades que se realizan en
Latinoamérica, donde hay un alto porcentaje de 65% que lo indican. A manera comparativa
entre los países con porcentajes más bajos se encuentra Honduras (54%), Nicaragua (54%),
El Salvador (47%) y Perú (36%). Se destaca que, en las personas jóvenes, el grupo de edades
entre 16 y 30 años se presentan por encima de los otros grupos en relación con el consumo
de música grabada, el cual va decreciendo con la edad.
En relación al hábito de la lectura se realizó una distinción entre la lectura por motivos
académicos y profesionales, y la realizada por entretenimiento; puesto que se destaca la
importancia entre realizar la lectura de manera voluntaria y con un interés personal. Con
respecto a los motivos profesionales, un 45% indicó no leer casi nunca por estos motivos,
donde se encuentran Chile y Paraguay por encima del promedio latinoamericano con un 61%,
seguido por Honduras, Colombia y Nicaragua.
La edad presenta una diferencia considerable, puesto que un 58% de las personas mayores a
51 años mencionaron no haber leído nunca por estos motivos, a diferencia del 33% de la
población entre 16 y 30 años; por lo que se demuestra que este tipo de lectura se reduce según
se aumenta la edad de las personas, pero se destaca que en el grupo de edad más joven es
donde hay una mayor cantidad de población cursando algún tipo de estudio.
Cabe destacar que, entre los países que poseen menor hábito de lectura por interés personal,
se destacan: Honduras, Paraguay y Nicaragua con un porcentaje aproximado al 60%,
mientras que, por el contrario, en Uruguay, Costa Rica y México el porcentaje se encuentra
por debajo del 35%, dato donde se afirma no leer casi nunca o nuca por ocio.
Por otra parte, en relación con la edad y los datos, se destaca que el 49% de los mayores de
51 años reconoce no haber leído nunca por motivos de ocio o interés personal. El porcentaje
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se reduce al 42% en las personas de mediana edad y al 37% en el caso de los más jóvenes.
Según aumenta la edad, mayor es el porcentaje de personas que no tienen el hábito de la
lectura como forma de entretenimiento.
Ahora bien, cabe destacar que se encuentra también el índice de lectura por motivos de
trabajo y/o estudio, donde se encuentran entre los porcentajes más altos los países: Costa
Rica con un 43%, Brasil con un 38%, Guatemala y Ecuador con un 37% en ambos países;
donde, de igual manera, las personas jóvenes leen más que otros grupos de edades. Sin
embargo, se destaca según la UNESCO, que esto se debe a la edad y a la educación formal
donde la mayoría de las personas se encuentran, por lo que se justifica que el índice de esta
edad sea más alto en comparación con los otros grupos que se presentan.
La radio y la televisión forman parte importante de la cultura, siendo considerados como
bienes culturales de alto impacto en la población, ya que son medios que se utilizan para
informarse, instruirse y entretenerse. Además, si se agrega su condición de gratuidad, se
convierten en prácticas culturales muy populares.
Asimismo, las Tecnologías de la información y la Comunicación, se están convirtiendo en
bienes culturales de alto impacto, ya que están penetrando de forma rápida en la vida
cotidiana de las personas, aunque en muchos casos de Latinoamérica se da de manera
desigual; es un amplio número de personas las que tienen acceso a estas herramientas de
comunicación, lo que las convierte en un servicio cultural de alto impacto.
En relación con las TIC, UNESCO (2014) realiza un importante énfasis en el uso de la
computadora, donde en Centroamérica se concentran los porcentajes más altos de las
personas que casi nunca utilizan la computadora por motivos de ocio siendo un 69%, la
excepción es Costa Rica, donde solo un 41% de las personas encuestadas afirman no utilizar
la computadora a manera de entretenimiento.
Es importante destacar los rangos de edades en relación con el uso de las TIC, en este caso
específicamente según UNESCO (2014) el uso de la computadora, donde un 77% de las
personas encuestadas mayores a 51 años afirman que nunca, o casi nunca, utilizan esta
herramienta para su tiempo de ocio; es así como el porcentaje se va reduciendo hasta llegar
al 34% entre las personas menores a 30 años.
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Existe una diferencia importante entre los rangos de edad, puesto que el rango entre 16 y 30
años, un 25% indica que utiliza la computadora varias veces al día, lo que genera un
importante contraste con el 6% indicado por personas mayores de 51 años que utilizan esta
herramienta diariamente.
UNESCO (2014), indica que los resultados son coherentes, teniendo en cuenta que el rango
de edad de las personas más jóvenes pertenece a la generación llamada “nativos digitales”,
las cuales son personas que han crecido y se han formado con las TIC, de manera que
dominan de forma natural estas herramientas tecnológicas; utilizándolas de manera habitual
para actividades tan diversas como aprender, relacionarse, comprar, informarse o divertirse.
Cabe destacar que UNESCO (2014) menciona que existe una amplia variedad de bienes
culturales, exactamente 110 inscritos en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO, así
como también manifestaciones del patrimonio vivo de América Latina, que además
condicionan y forman parte importante de las distintas prácticas, así como también de los
hábitos culturales de las personas latinoamericanas.
Es así que se define el patrimonio cultural de tipo tangible, o material, lo que se refiere a
obras arquitectónicas, estructuras de carácter arqueológico, entre otras; y se encuentra
también el patrimonio cultural intangible, que corresponde a aquella parte invisible que se
encuentra en los bienes simbólicos de cada cultura como, por ejemplo; la poesía, ritos, modos
de vida, entre otros aspectos.
Ahora bien, en relación específicamente con el patrimonio material, más de la mitad de la
población encuestada, específicamente un 62%, admitió no haber asistido nunca a un parque
histórico, o a algún lugar de patrimonio nacional; y la mayor cantidad de personas dentro de
este porcentaje se encuentra principalmente en Centroamérica, destacando Honduras y
Nicaragua en los altos porcentajes, además de Paraguay, Bolivia, Chile y Colombia quienes
también superan la media regional con porcentajes de 69%, 69%, 66% y 64%
respectivamente (OEI, 2014).
De manera complementaria, se destaca que Ecuador, México, Costa Rica y Uruguay forman
parte de los mayores índices de asistencia a centros culturales en el último año, con
porcentajes cercanos al 44%.
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En relación con los rangos de edades, el 68% de las personas encuestadas mayores a 51 años
afirmaron nunca haber visitado un lugar del patrimonio, y este porcentaje se reduce a un 57%
para el caso de las personas encuestadas más jóvenes.
Por otra parte, en relación con el patrimonio inmaterial, se preguntó específicamente sobre
celebraciones comunitarias o eventos culturales y su asistencia, lo que demuestra que el
porcentaje de no asistencia es alto, teniendo un 60%.
Los datos de las respuestas por región, demuestra que Centroamérica concentra los
porcentajes más elevados de población que no ha asistido a este tipo de celebraciones o
eventos, siendo Nicaragua, Honduras y El Salvador los países con porcentajes mayores,
superando el 70%; además de México y Colombia, que se encuentran por encima de la media
regional.
De igual manera cabe destacar los rangos de edades, ya que conforme aumenta la edad de las
personas encuestadas, disminuye la asistencia a este tipo de actividades, siendo un 67%
correspondiente a personas mayores de 51 años que admitieron no haber asistido nunca a
estos eventos, frente al 55% del rango de edad más joven.
Es así que en la mayoría de los casos presentados en relación con las prácticas culturales
conforme aumenta la edad, disminuye la participación, sin embargo, en distintos casos, los
porcentajes de no participación son altos de manera general; también se evidencia que ciertos
tipos de actividades o de prácticas tienen mayor participación que otras.
1.2.1 El caso de Costa Rica y Colombia.
Es importante hacer referencia, de manera específica, sobre el contexto costarricense y
colombiano en este apartado. Para Costa Rica, es relevante mencionar que en el año 2016, el
Ministerio de Cultura y Juventud en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística y
Censos, realizo la Encuesta Nacional de Cultura, donde se presenta de manera más
actualizada algunos de los datos mencionados por la OEI (2014).
Dentro del documento se presentan datos sobre el consumo de publicaciones, como libros
periódicos y revistas, también sobre el conocimiento que tienen las personas con respecto a
las distintas tradiciones costarricenses, así como su asistencia a espacios culturales y a
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diversas actividades, como ferias, festivales, artes escénicas, entre otros, se considera
también el contacto con prácticas culturales y formación artística de carácter no formal, con
juegos u otros dispositivos tecnológicos, incluido internet.
Es necesario destacar que en los momentos en los que se habla sobre los grupos de edad, se
consideran de 12 años a 17, como adolescentes, así como el grupo de personas adultas
jóvenes va de los 18 a los 35 años, y la población adulta de los 36 a los 64 años.
En relación con escuchar radio, un 57,3% de la población lo hace al menos una vez a la
semana, y el 39,9% lo hace todos los días. De estos porcentajes, se destaca que la población
que más escucha radio es la población adulta, seguida de la población adulta mayor, con 46,3%
y 41,1%, respectivamente. En tercer lugar, se encuentran las personas adultas jóvenes, con
un 40, 9%; por lo que se evidencia que la población adulta es la que genera mayor consumo
de la radio (OEI, 2014).
Ahora bien, en relación con el uso de la televisión, los porcentajes aumentan, siendo el
promedio un consumo de televisión de 6,5 días a la semana, donde un 80,0% de la población
ve televisión todos los días; por lo que se evidencia que es un alto consumo nacional que se
da en relación con la televisión. Cabe destacar que, dentro del documento, en el caso de esta
subcategoría no se presentaron los datos de la edad, por lo que no es posible conocer de qué
manera se distribuye ese porcentaje según la población.
Con respecto a la asistencia al cine, un 35,8% de la población asiste al cine con un promedio
de 5,2 veces al año y, en relación con el grupo de edad, las personas adolescentes son quienes
más recurren con un 49,1%, seguido de las personas adultas jóvenes con un 41,9%; siendo
las personas adultas y las adultas mayores quienes cuentan con los porcentajes más bajos de
asistencia. Resulta necesario destacar que del porcentaje que asiste al cine, únicamente un
16,1% han visto películas de producción nacional.
En relación con los videojuegos, el 35,3% de la población los utiliza, así como también
juegos en la computadora, Tablet o celular. La población que más recurre a este tipo de
entretenimiento es la que se encuentra en la niñez (5-11 años), seguida de los adolescentes y
en tercer lugar se encuentra la población adulta joven, 74,4%, 64,1% y 40,8%
respectivamente, siendo las personas adultas y las adultas mayores quienes presentan un
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menor porcentaje, con una considerable diferencia en relación con los mencionados
anteriormente.
El documento también presenta información sobre el consumo de la música de diferentes
maneras, inicialmente se refieren a la música grabada donde un 51,0% de la población suele
escuchar este tipo de música, y según los grupos etarios, las personas adolescentes son las
que más escuchan música grabada, seguido de las personas adultas jóvenes, con un 67,3% y
62,2% respectivamente. Dentro de este porcentaje de las personas que consumen este tipo
de música, un 25,2% escucha música de producción nacional.
Ahora bien, en relación con el consumo de música en vivo y la asistencia a conciertos, un
14,9% asiste a un concierto o presentación en vivo al menos una vez al año, siendo un 50,8%
presentaciones de artistas costarricenses. Sin embargo, esta categoría tampoco presenta la
diferencia de los grupos etarios, por lo que no es posible conocer que población es la que
asiste con mayor frecuencia a las presentaciones musicales en vivo.
La Encuesta Nacional de Cultura (ENC, 2016) también presenta datos en relación con la
lectura, donde el 43,2% de la población encuestada afirma leer libros; cabe destacar que de
este porcentaje se dividen diversas razones de lectura, siendo 61,6% el porcentaje más alto y
refiriéndose a la lectura por entretenimiento, un 20,4% por estudio y 8,9% por desarrollo
personal, el porcentaje faltante (9,1%) se indica que es por otros motivos. Ahora bien, en
relación con los grupos etarios, el que presenta un mayor porcentaje de esta práctica cultural
es el grupo de personas adultas jóvenes, con un promedio de 6,6 libros leídos completos al
año, seguido por el grupo de adolescentes con un promedio de 5,3 libros leídos al año.
En el documento de ENC (2016) se hace mención específica a las tradiciones costarricenses,
donde un 61,5% reconoce el “gallo pinto” como el principal platillo típico costarricense.
Ahora bien, en relación con las celebraciones patrias, se destaca principalmente el Día de la
Independencia, con un 65,7%, seguido del Día de Encuentro de Culturas, con un 26,4%, y
por último el día de la Anexión de Nicoya con un 21,6%.
En relación con las canciones de música típica costarricense, las más reconocidas por la
población encuestada son el Caballito Nicoyano, el Punto Guanacasteco y el Himno Nacional
siendo los porcentajes 19,4%, 15,4% y un 15,2% respectivamente.
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Con respecto a las principales artesanías, la más recordada es la carreta típica con un 18,0%,
seguido de las vasijas con un 12,8% y por ultimo las tinajas con un 5,5%.
La ENC (2016) también presenta una sección sobre la asistencia a espacios culturales, como
por ejemplo bibliotecas, o sitios de patrimonio natural, museos, entre otros. Inicialmente
indica la asistencia a bibliotecas, donde un 17,0% de la población encuestada indica que las
visita. En relación con estas visitas, se destaca que el 45,5% de las personas que asiste se
encuentra en el grupo de las personas adolescentes, y conforme aumenta la edad de las
personas, disminuye las visitas a estos espacios.
En relación con los sitios de patrimonio natural, un 30,0% visitan estos lugares, pero con
menor frecuencia las galerías de arte o salas de exposición, con un 7,6%, pero un 17,8% de
la población encuestada visita museos. Con respecto a los grupos etarios, la visita a los
patrimonios naturales se da principalmente entre los grupos de adolescentes y de personas
adultas jóvenes, con un 30,4% en ambos grupos.
Por otra parte, se presenta un apartado de actividades culturales, donde se refiere a la
asistencia a ferias, festivales, o fiestas patronales, entre otras; donde el 55,6% de población
entrevistada asististe al menos a un tipo de estas actividades al año.
En relación con las prácticas culturales, la ENC (2016), indica que las principales realizadas
en el país son: tomar fotos, grabar videos, cantar y bailar. La primera de ellas es practicada
por el 57,9 % de las personas en el ámbito nacional, por otra parte, bailar es la cuarta práctica
cultural, efectuada por el 29,1 % de las personas. Con respecto a los grupos etarios, tomar
fotos y grabar videos se presenta principalmente en los grupos de edad entre los 12 y los 35
años, es decir el grupo de las personas adolecentes y las personas adultas jóvenes; por otra
parte, cantar y bailar, repite al grupo de adolescentes, pero esta vez con las personas en etapa
de infancia, es decir entre 5 y 17 años.
Por último, se presentan los datos del uso de dispositivos tecnológicos e internet, donde el
90,1% de la población encuestada utiliza un celular, y el 70,5% utiliza internet, se destaca
que no únicamente en un celular, asimismo en relación con el uso de la computadora, tiene
un porcentaje de 43,2.
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Según los datos anteriormente presentados, los grupos etarios el uso más frecuente es en las
edades intermedias; en relación con el celular la población de personas adultas jóvenes cuenta
con un 97,4% del porcentaje, seguido del grupo de personas adultas con un 93,8%. En
relación con el uso de internet, se da mayormente entre las edades de 12 a 35 años, es decir,
las personas adolescentes y las adultas jóvenes, con un rango que supera el 86,0% en ambos
casos. Por último, en relación con la computadora, el porcentaje más alto se encuentra en las
personas adolescentes con un 57,0%.
Específicamente en el caso de Costa Rica el Ministerio de Cultura y Juventud presenta
distintos proyectos que se ponen en práctica principalmente dentro de la Gran Área
Metropolitana del país en momentos específicos, es decir, no son proyectos constantes que
se pueden encontrar todo el tiempo, sino que la mayoría cuenta con sus especificaciones.
Algunos ejemplos de estas actividades culturales son:
•

Enamórate de tu Ciudad, este proyecto específicamente, según la página web del
Ministerio de Cultura y Juventud (2014), tiene como objetivo acercar a la población,
tanto costarricenses como personas extranjeras, a la zona histórica de la cuidad capital,
San José.

•

También se presenta el Festival Internacional de Cine, que según describe su
organización, es un festival relativamente joven que aún se encuentra en proceso de
evolución, buscando el crecimiento y la consolidación de una impronta inclusiva y
humanista que sea respetuosa ante cualquier expresión artística, y que además busca
reconocer el arte cinematográfico como alimento del entretenimiento.

•

Cuenta Satélite de Cultura, este proyecto es un sistema de información estadística,
según el Ministerio de Cultura y Juventud (2015), que busca visibilizar la
contribución que tiene la cultura en la economía costarricense, como un motor de
desarrollo integra y sostenible. Cabe destacar que los aportes más valiosos de la
cultura no son posibles de medir de manera cualitativa, pero el objetivo de esta Cuenta
Satélite de Cultura es generar indicadores que permitan conocer características
económicas importantes de la cultura a nivel nacional, como lo es la producción, la
demanda, las importaciones y exportaciones, el empleo, el gasto y financiamiento,
entre otras.
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•

Feria Internacional del Libro, según la Cámara Costarricense del Libro (2017), tiene
como objetivo fomentar la lectura, así como promover la expresión de identidad y
diversidad culturales por su importancia para el desarrollo integral y autónomo de la
sociedad.

•

Programas de Becas Taller: el Ministerio de Cultura y Juventud, presenta este
programa como estímulos y sinergias que tienen el objetivo de impulsar el quehacer
de gestores y organizaciones que trabajen de manera directa en el campo de la cultura,
y de esta manera se apoyan proyectos que reconozcan, visibilicen y fortalezcan las
distintas expresiones de herencia cultural, también entendido como Patrimonio
Cultural Inmaterial, que se encuentran presentes en el territorio costarricense, el
programa ha apoyado 106 proyectos de diversas regiones del país.

De igual manera, se generan otras acciones, no directamente relacionadas con la participación
de la población, pero que presentan una importante contribución a la cultura a nivel nacional,
por ejemplo, las restauraciones de diversos edificios declarados Patrimonio HistóricoArquitectónico de Costa Rica y de Bibliotecas Públicas, y los Premios Nacionales, según el
Ministerio de Hacienda (2014).
Respecto a los estudios en Colombia acerca del consumo de prácticas culturales y, en el caso
de Costa Rica estudios sobre apropiación cultural en poblaciones jóvenes de forma específica,
se ha encontrado poco lo que se cita en estos antecedentes, sin embargo, se sigue indagando
con el fin de enriquecer el estudio.
En Colombia, se tomara como referente las investigaciones que permiten profundizar la
participación juvenil consultadas y provenientes de campos disciplinarios como la psicología,
la antropología, las ciencias políticas y sociología política; las cuales presentan, a su vez,
tendencias problemáticas que aportan variables y categorías de comprensión y
profundización, tales como las variables sociodemográficas, psico-sociales en la
participación política y cultural convencional y no convencional de los jóvenes de Colombia.

Ahora bien, seguido de lo anterior se da paso al análisis sobre la participación juvenil donde
se toma como referente en la política pública para cual la participación juvenil es un derecho
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que integra a los jóvenes y a las jóvenes de formación y formulación de la política,
constituyéndose en imperante para generar procesos de sensibilización, apropiación
construcción y legitimación de la política. (Rodriguez,2004).
Por otra parte, se presenta la investigación de las personas jóvenes y política de la
participación formal a la movilización informal, donde en esta se manifiesta lo siguiente “Se
establece el análisis de las prácticas juveniles en relación con el arte, la comunicación y la
cultura como escenario de acciones que apuestan por la movilización hacia modos diversos
de vida en comunidad, como medio para comunicar acciones políticas a través de
intervenciones del espacio público, de los performances de la apropiación de herramientas
de contra comunicaciones” (Arias & Alvarado, 2015). Entendido como la participación e
integración de los jóvenes colombianos el uso y la forma en que se apropian de la cultura y
lo que hacen hoy por hoy con su vida, estos jóvenes están implementando nuevas bases que
unifiquen y lleguen a transformar e incentivar a otros para así llegar a romper con los
paradigmas que su misma sociedad le impone.
Con relación a lo juvenil, la interpretación y promoción de la participación; ha tenido
múltiples abordajes que parten o por lo menos reflejan una forma distinta de asumir el ser
joven. Una de las perspectivas ha considerado la juventud como un período preparatorio, los
jóvenes así son considerados como adultos en formación en donde se prepara a personas en
desarrollo para alcanzar apropiadamente el status adulto como su estado ideal y "terminado".
Así desde esta perspectiva se evidencia un vació de contenido y de sentido de ser joven como
tal, y en esa medida la participación y organización juvenil son un escenario de formación
para que los jóvenes aprendan a vincularse satisfactoriamente al mundo adulto (Acosta y
Barbosa, 2005).
La participación juvenil, no sólo requiere ser entendida desde su relación de empoderamiento
respecto del sector adulto, sino que deben reconocerse las formas propias de
empoderamiento que construyen y las transformaciones que se han dado en la expresión de
los contenidos de la participación juvenil que se basan las identidades, orientaciones y modos
de actuar juveniles, los cuales son un énfasis en la relevancia de ciertas características, pero
que no son necesariamente contrarias o absolutamente distanciadas de los objetivos y las
motivos de la participación en general. (Acosta y Barbosa, 2005).
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Las personas jóvenes de Colombia participan en torno a intereses concretos como festivales
de arte, movimientos culturales o artísticos (Rock o hip hop por ejemplo) y es en estos
escenarios donde desarrollan concertaciones, sientan posición y generan alianzas y en
ultimas construyen el mundo, y no como un mundo juvenil (distinto al mundo en general)
sino con aportes concretos a su contexto que quizás en muchas ocasiones no son totalmente
dimensionados incluso por ellos mismos; y por otro lado están los procesos de participación
en mecanismos institucionalizados que no siempre cuentan realmente con la legitimidad
juvenil que los respalde y los proyecte a su entorno de una manera eficaz. (Acosta y Barbosa,
2005).
Para la juventud el sentido de lo colectivo es muy importante, puesto que, el sujeto social
joven se caracteriza por la interacción entre iguales. Las agrupaciones son un escenario
privilegiado en el que los y las jóvenes consolidan una identidad tanto individual como
colectiva. (Acosta y Barbosa, 2005). Para la participación ciudadana las actuaciones
colectivas posibilitan una gestión más efectiva en lo que a lo político se refiere, esto no quiere
decir, que la dimensión política solo se presenta en las actuaciones que se refieren a los
ciudadanos frente al Estado, sino que, por el contrario, esta es una condición de todos los
individuos, en tanto que actúan que interactúan con otros, y esta condición de lo colectivo
se encuentra presente de una manera más fuerte en jóvenes de Colombia.
Las personas jóvenes se juntan, y a su vez, despliegan formas de agrupamiento con códigos
y estilos propios donde se transitan por instituciones (familia, escuela, iglesias); encuentran
los obstáculos u oportunidades de un mundo ya modelado por otros y los sortean como
pueden. En esas interacciones van organizando su mundo interno, su subjetividad. Pensarse
y organizar ese mundo interno con percepciones y sentidos que los coloquen como sujetos
depende de la posibilidad que tengan de intervenir en el diseño de pautas y normas del mundo
en que viven. Así, el sentido de la participación y organización juvenil es una apuesta por la
construcción de una subjetividad independiente, por la construcción de una ciudadanía
juvenil, de ciudadanías juveniles, parte activa de la sociedad.
La sociedad colombiana no es ajena al hecho de que el contexto económico social en el que
se quiere problematizar la participación de los jóvenes es un dato constitutivo del alcance y
las posibilidades que tiene dicha participación. Jóvenes sin acceso a la educación y sin
27

competencias para acceder a un mercado de trabajo cada vez más sofisticado y competitivo,
suponen una exclusión a derechos básicos sin los cuales es difícil hablar de la construcción
de una ciudadanía plena. Sin embargo, el acceso a esos derechos reclama una demanda
consciente de los mismos. "La igualdad de los seres humanos en dignidad y derechos no es
algo dado: es una construcción de la convivencia colectiva, que requiere el acceso al espacio
público. Ese acceso al espacio permite la construcción de un mundo común a través del
proceso de afirmación de los derechos humanos" y las organizaciones y la participación
sociales son mecanismos para acceder a estos.
En este estudio el conflicto juvenil de comprender como lucha, exclusión social y abuso de
y entre las personas jóvenes, a partir del momento en que ingresan a la escena pública y hasta
que son económicamente independientes de los sujetos adultos (Daiute, 2006). Conflictos
como la participación en el conflicto armado, la lucha y la discriminación entre grupos
sociales, la competencia por los recursos en las calles, los actos interpersonales de violencia
y la lucha de los jóvenes por su reconocimiento, están inmersos en conflictos de la región,
de la nación y de las relaciones globales. El conflicto juvenil, entonces, no es tanto un
problema del individuo joven, de su familia o de su estado evolutivo, sino más bien un
problema en el desarrollo de la sociedad (Daiute, 2006).
Es claro, que el tema juventud entró en el escenario del conocimiento académico en Colombia;
a partir de la pregunta por la violencia. La preocupación social por la autoría de agresiones a
la vida de importantes dirigentes por parte de jóvenes de tres ciudades, Medellín, Bogotá y
Cali dio paso a estudios en el foco particular del sicariato. Así, tal emergencia de las
investigaciones en juventud hacia los años 90 pareciera haberse dado en el marco de una
sociedad que empezó a inquietarse por las implicaciones del narcotráfico, negocio y cultura
que sin embargo venían de años atrás. Muchas experiencias piloto son investigadas desde
esta óptica, intentando dar cuenta de algo así como la apropiación de las formas de
participación constitucional y de los modelos específicos para jóvenes. (Escobar, 2006).

Finalmente, de los resultados e investigaciones arrojadas se concluye que los jóvenes son
quienes están transformando su realidad, están minimizando los pensamientos negativos
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y avanzando en sus procesos de formación y participación en la sociedad, contribuyendo
al cambio y apropiándose de su futuro.
1.3. Juventud: cultura e identidad pronunciamientos internacionales.
En lo que respecta a datos internacionales, Carrano (2000) mencionado por UNICEF (2014)
indica que es sumamente común que la juventud se defina por criterios relacionados con una
cronología etaria, así como una inmadurez psicológica e irresponsabilidad, por lo que destaca
que podría resultar más apropiado “comprender la juventud como una complejidad variable,
que se distingue por sus múltiples modos de existir en diferentes tiempos y espacios sociales”
(UNICEF, 2014, p. 44), por lo que seguidamente se agrega que el autor considera que en la
actualidad ser una persona joven no es únicamente una condición biológica, sino una forma
de definición cultural.
Sin embargo, hoy por hoy la juventud tiene una importante atención social, según UNSECO
Brasil (2014), y es posible observar esto tanto en medios de comunicación, como en el mundo
académico y en distintas instituciones; es así como el mercado de productos destinados a este
público, específicamente, ha crecido.
Cabe destacar que se menciona, en relación con la juventud, que la tematización en medios
de comunicación se da de dos maneras distintas; en el caso de los productos dirigidos a esta
población suelen tener una importante relación con la cultura y el comportamiento, sin
embargo, a nivel más social como los noticieros, por ejemplo, suele haber una relación con
los problemas sociales.
Bajo la misma línea, se menciona que se debe de reconocer desde la perspectiva sociocultural,
el carácter socialmente construido, dinámico y discontinuo que presenta este grupo social, y
se da cuenta de los esquemas de representación que se configuraron como un proceso, de
manera diferente y desigual.
Es así que se resalta la relación entre la juventud y la ciudadanía, teniendo una relación
estrecha con el estudio de la naturaleza jurídica y política, lo que implica la posición que
tienen las personas jóvenes, como ciudadanos. Justamente, algunos autores argumentan que
la situación de exclusión que vive la población joven en término de ciudadanía, tanto social
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como cívica y política, a diferencia de la ciudadanía cultural que reconoce la importancia de
la cultura como fuente de generación de la ciudadanía.
Sin embargo, UNESCO (2014) comenta que los estudios actuales se han centrado en distintos
aspectos de las culturas juveniles, pero existe un faltante en estudios específicos sobre la
participación juvenil, especialmente en el ámbito político y en los espacios más tradicionales.
Por otra parte, UNESCO (2014) señala en el discurso culturalista, que entiende la juventud
como una cultura diferente a otros grupos, y se opone a que la cultura se transmite y se
transfiere, asimismo mencionan las representaciones que se asocian a signos juveniles de
clase media y alta, lo que en muchos casos resulta un impedimento para reconocer la
heterogeneidad de la juventud actual en la sociedad.
Se destaca también que la construcción de las diferentes representaciones de la juventud
actual tiene relación con grupos de personas que actúan en una sociedad globalizada, donde
el desarrollo tecnológico es un tema de suma relevancia, lo que brinda un importante grado
de confianza a los medios de comunicación, y además existe un alto interés en el uso de las
distintas herramientas para relacionarse y de información.
Existe una necesidad de entender a la juventud no solo en término objetivos, sino en términos
polisémicos, que envuelvan el concepto como las implicaciones de la construcción
sociocultural, también la comprensión de la juventud debe de darse desde una confrontación
de las prácticas, discursos juveniles y los adulto-centristas presentes.
1.3.1. Consideraciones para Costa Rica y Colombia.
La Política Nacional de Derechos Culturales de Costa Rica, indica que dentro del documento
se comprenden cuatros aspectos fundamentales de la noción de cultura, de los cuales son la
identidad, la diversidad, los derechos y el bienestar humano.
Es así que mencionan de manera específica que la cultura es portadora de identidades, valores
y significados, donde se identifica como un proceso que se da de manera dinámica y
permanente, donde se construyen distintos significados, por lo que incluye la interacción de
un grupo social con otros, con el fin de definir lo que les otorga sentido en un momento
determinado. También, se agrega que la cultura es una característica esencial de la humanidad,
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y además un bien público mundial que genera derechos y obligaciones que pertenecen a toda
la comunidad humana.
Otro elemento fundamental de la cultural es el de cohesión social el cual, además de ser un
recurso dinamizador de los aportes simbólicos y materiales, le compete un papel fundamental
en lo político, lo económico y lo social.
Por último, dentro de la Política Nacional de Derechos Culturales de Costa Rica, se presenta
la cultura como la base de los procesos creativos de la humanidad, lo que permite imaginar,
comunicar, difundir ideas, conocimientos y aprendizajes, por lo que se considera de suma
importancia para todas las personas, a manera de proceso para la mejora.
Es así que dicha política reconoce la cultura como factores portadores de identidad, de valores
y de sentido, así como reconoce también la interacción y el enriquecimiento entre diversas
culturas que se encuentran en el país, y que estos valores generan significados, tanto
materiales como inmateriales; por lo que se busca proteger y promover el derecho a acceder,
contribuir y participar de manera activa en la vida cultural, así como expresar libremente su
diversidad cultural, y además producir, difundir comunicación e información sobre la misma.
Cabe destacar que la plataforma institucional del Ministerio de Cultura y Juventud en Costa
Rica es la institución responsable de un trabajo de gestión cultural, que se concentra en ocho
grandes áreas de atención, siendo estas:
1. La gestión y promoción de la cultura
2. La información, comunicación y divulgación
3. Juventud
4. Artes escénicas
5. Audiovisuales
6. Artes Musicales
7. Artes visuales
8. Patrimonio histórico cultural
Sin embargo, se destaca que los rápidos cambios que se dan actualmente en la sociedad
provocan que esta institución no pueda responder de manera correcta y adecuada a las
necesidades y retos que se presentan, lo que plantea la tarea, de manera urgente, de definir
31

las acciones que se deben de realizar para que se dé un fortalecimiento institucional real que
garantice un fortalecimiento del Ministerio, donde se dé la promoción y la protección de los
derechos culturales de las personas.
Por otra parte, según la Política Nacional de Derechos Culturales (2013), es necesario
recalcar la falta de reconocimiento que se da por parte de las personas y las comunidades, ya
que se tiende a relacionar la cultura únicamente con la producción de bellas artes, por lo que
en muchos casos genera discriminación hacia distintas expresiones culturales a nivel local;
sumado al hecho que la mayoría de municipalidades carecen de estrategias para la gestión
cultural, lo que tiene como consecuencia que un importante cantidad de personas,
principalmente jóvenes, no cuenten con lugares en sus comunidades para poder expresar su
creatividad y recibir los estímulos sobres sus proyectos culturales.
De igual manera es importante destacar que la falta de promoción y de estímulo para el
ejercicio de los derechos culturales ha provocado que la cultura no sea considerada como un
motor y un vector de desarrollo, y por esta razón no existen suficientes estímulos para la
dinamización económica de la cultura, asimismo se ha dejado de lado el aspecto de educación
para la promoción y para la gestión cultural, y como consecuencia de esto existe una escasez
de demanda y falta de valoración de los aportes en este campo.
La Política Nacional de Derechos Culturales (PNDC, 2013) de Costa Rica, presenta distintos
enfoques que son de suma importancia para hablar sobre la cultura, por lo que seguidamente
se presentan tres distintos enfoques a los que se hace énfasis:
El enfoque de Sensibilidad Cultural, se encuentra concentrado en la consideración de los
deseos, las aspiraciones, las expectativas, los valores y las practicas creativas y culturales de
las distintas personas que forman parte de la sociedad; por lo que comprende el punto de vista
de la niñez, así como de la adolescencia y toma importancia a las juventudes, sin embargo
también considera a otras poblaciones como adultos, en situaciones de riesgo o en situación
de discriminación por diferentes motivos, como puede ser la etnia, el sexo, el credo o la
nacionalidad, entre otros aspectos.
Enfoque de Articulación: este enfoque, menciona la PNDC (2013) que se desprende del
carácter holístico del campo cultural. La cultura forma parte de un proceso de transformación
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según la sociedad, así como de reproducción, es por esta razón que la gestión que se realice
en este campo no puede ser de manera aislada, sino que es necesario instalar mecanismos
que propicien una estrategia de un desarrollo articulado, por lo que debe de haber una
conexión de la cultura con otros campos de conocimiento y de sectores productivos mediante
distintos espacios de interacción, dialogo y realimentación, para que se dé una movilización
en el campo cultural.
Enfoque de transversalidad: focaliza a la cultura como un componente intrínseco del
desarrollo, por lo que implica un acercamiento a las nociones de la cultura y el desarrollo,
siendo necesario también el reconocimiento como cohesión social, por ejemplo, para
mitigarlas diversas tensiones de convivencia o las desigualdades que se dan entre grupo
diversos; es así que la cultura se entiende como un dinamizador del desarrollo social y
económico de las sociedades.
Por último, le enfoque generacional, siendo el más relevante para esta categoría, donde se
reconocen las diferencias biológicas y sociales entre las personas por su edad, donde hay
relaciones asimétricas entre personas en etapa de niñez, personas jóvenes y personas adultas.
Es así que esta Política busca generar las condiciones necesarias para propiciar relaciones de
respeto y colaboración entre todas las personas de todas las edades, para encontrarse en las
diferencias y en las similitudes mediante la cultura, el diálogo y el acompañamiento
respetuoso, siendo necesario reconocer sus aportes a la cultura, así también como sus
necesidades para que se logre un pleno disfrute de los derechos culturales.
Cabe destacar que se menciona que la gestión pública de la cultura ha desarrollado
importantes medidas de promoción en relación con algunas expresiones culturales, sin
embargo, en las mismas se responde a un modelo orientado a la homogeneización, lo que
contradice a la diversidad cultural, donde no se puede responder de manera óptima a las
distintas necesidades de atención del quehacer cultural.
Es así que las medidas de promoción de las expresiones culturales se han concentrado en la
creación, el acceso y la difusión de algunas expresiones culturales, en la mayoría de los casos
vinculadas a las bellas artes, desprotegiendo una importante diversidad de ámbitos de los
procesos, principalmente las asociadas con las TIC y distintas expresiones culturales de
arraigo autóctono y urbano.
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Ahora bien en relación con el caso de Colombia desde la óptica legal, es importante anotar
el valor del cambio constitucional en 1991, que da apertura a las expresiones ciudadanas
entre ellas a los jóvenes y su participación; como a su vez las leyes que se desprenden a favor
de la educación superior (1992), ley de juventud (2013), como a su vez, el inicio en 2011 de
la Mesa Ampliada Nacional Estudiantil (MANE), que posiciona la juventud universitaria y
abre camino para sus construcciones sociales, económicas, culturales y educativas.
De esa manera, la Constitución Política de Colombia (1991), la máxima ley, la norma de
normas, puesto que, establece directa relación hacia los estatutos que respaldan las prácticas
culturales de los jóvenes colombianos, haciéndose fundamental destacar principios y
constructos que influyen en gran medida en el quehacer de la juventud actualmente en
Colombia, por lo tanto, es indispensable señalar inicialmente que “El Estado y la sociedad
garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que
tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud” (Art. 45). Así pues, se
plasma la importancia de la participación de jóvenes en prácticas políticas que permiten el
desarrollo cultural de la sociedad, teniendo en cuenta que dentro de las labores culturales de
los jóvenes se encuentra “El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas,
competitivas y autóctonas que tienen como función la formación integral de las personas,
preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano” (Art. 52).
Cabe afirmar que globalmente, el conocimiento, arte, las políticas y creencias se hayan
inherente en las prácticas de los individuos, dado que, “El Estado tiene el deber de promover
y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por
medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional
en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. El Estado promoverá la
investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación”
(Art. 70).
Por tanto, determinadas ideas, comportamientos, símbolos y prácticas sociales han sido
aprendidos de generación en generación a través de la vida en sociedad y por supuesto, leyes
impuestas que favorecen “El acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás
bienes y valores de la cultura. Pues la educación formará al colombiano en el respeto a los
derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación,
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para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. (Art.
67). De modo que, “la búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los
planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la
cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten
la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos
especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades” (Art. 71).
Conviene subrayar también, que como respaldo jurídico ante las prácticas culturales de los
jóvenes colombianos se mantiene existente la Ley 30 planteada en diciembre 28 de 1992,
donde se afirma que “La Educación Superior es un servicio público cultural, inherente a la
finalidad social del Estado” ( Ley 30, 1992, art. 2) , dejando clarividente la relación intrínseca
entre la educación y la cultura para los niños y jóvenes estudiantes, por lo que, seguido de
esto “Son objetivos de la Educación Superior y de sus instituciones promover la preservación
de un medio ambiente sano y fomentar la educación y cultura ecológica, y a su vez conservar
el patrimonio cultural del país” ( Ley 30, 1992, art. 6). Por lo que se soporta la existencia y
origen de un propósito cultural basado en resguardar la protección del entorno con la
finalidad de asegurar la tradición formativa y cultural de la nación. Ley General de Educación.
(Ley 30 de 1992).
Seguido de lo antedicho, “la inspección y vigilancia de la enseñanza que corresponde al
presidente de la República, están orientados a facilitar a los jóvenes aptos el acceso al
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, al arte y a los demás bienes de la cultura” (Ley 30,
1992, art. 31). Reflejado, en las instituciones oficiales de Educación Superior donde se
atiende a la naturaleza de servicio público cultural y a la función social por lo que se cumple
Ley y en sus propios estatutos, así como los pertinentes al servicio público cultural y a la
función social que tiene la educación.
Es fundamental mencionar la importante Ley de la Juventud donde el objeto es "Establecer
el marco institucional para garantizar a todos los y las jóvenes el ejercicio pleno de la
ciudadanía juvenil en los ámbitos, civil o personal, social y público, el goce efectivo de los
derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y lo ratificado en los Tratados
Internacionales, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización,
protección y sostenibilidad; y para el fortalecimiento de sus capacidades y condiciones de
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igualdad de acceso que faciliten su participación e incidencia en la vida social, económica,
cultural y democrática del país." (Ley 1622 ,2013). Por consiguiente, la participación cultural
de los jóvenes colombianos, ante la Ley de la juventud se manifiesta como una política
pública en la cual se hace necesaria la avidez de mencionados individuos para realizar
determinadas prácticas culturales. Así mismo, tiene por objeto “promover, reconocer y
facilitar la Acción Voluntaria como expresión de la participación ciudadana, el ejercicio de
la solidaridad, la corresponsabilidad social, reglamentar la acción de los voluntarios en las
entidades públicas o privadas y regular sus relaciones”. (Ley 720, 2001). Por lo tanto, se
encuentran valores arraigados a las prácticas culturales de los jóvenes colombianos, en lo
cual se evidencia que el accionar en pro de una sociedad de manera positiva es tomado como
una acción voluntaria, que, por ende, se convierte en participación ciudadana.
Por otro lado, la cultura en jóvenes pertenecientes al país Colombia se haya meritoria cuando
se hace referencia a los pertenecientes de La Mesa Amplia Nacional de Estudiantes, que inicia
en el año 2011, (López, 2015); la cual refleja el liderazgo y potencial de los jóvenes que a
su vez han poseído el ímpetu y valentía al crear, darle forma y sentido a tal resistencia
estudiantil, teniendo en cuenta que esta surge en contra de la Reforma que el gobierno Santos
propone hacer a la ley 30 de 1992. Es inevitable mencionar que, La MANE es un movimiento
social de representación estudiantil. La cual, ha logrado legitimidad por el uso de nuevas
formas de manifestación pacífica y ganado fuerza a nivel nacional, aumentando las
posibilidades de influir en la política colombiana. Tanto así que, el gobierno nacional asume
su derrota respecto a la propuesta de reforma basada en la privatización de las instituciones,
por lo que el grupo estudiantil celebra una victoria que no se veía desde varios años atrás y
que vislumbraba un horizonte de lucha interesante y, jalonaron el proceso de facilitar la
construcción de la ley alternativa de educación superior con la que la MANE se había
comprometido ante la sociedad colombiana.
Es relevante destacar que, dentro de este movimiento, se dieron dos momentos: el primero
ligado a la resistencia estudiantil y el segundo referente a la creación de una nueva propuesta
de ley para la educación. Adicional a todo esto, La MANE tiene como responsabilidad
histórica, seguir desbrozando los caminos de la unidad y el fortalecimiento organizativo del
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gremio estudiantil en nuestro país, en medio de la lucha por un nuevo modelo de educación
superior que sirva al pueblo, a sus derechos y a la soberanía nacional. Hernández, (2013).
Así mismo, la propuesta de la MANE, conformada por jóvenes estudiantes radica en brindar
el derecho a la educación a todos los colombianos, arrebatado por la neo liberal ley 30 de
1992 y las políticas educativas posteriores afirmando que es un derecho fundamental de todos
los colombianos y un bien común de la nación, ello quiere decir que a nadie podrá negarse el
acceso, permanencia y egreso de las Instituciones de Educación Superior (IES) en nuestro
país, y que por el tipo de fines que persiguen y la misión que le es sustancial a estas
instituciones, estas estarán blindadas del afán privatizador y mercantilista que ha
caracterizado a los gobiernos Colombianos.
Por lo tanto, en la actualidad la MANE ha mantenido su curso de lucha, rechazando todo lo
relacionado con privatización, capital, mediciones, mercado, matrículas, esquemas de
gobierno, internacionalización, autoridad y similares, sus alcances han jalonado procesos que
tienen como finalidad orientar a que la educación pública sea universal, de calidad y
obligatoria, fomentando principalmente la investigación científica y el desarrollo tecnológico,
lo mismo que el deporte masivo y la recreación gratuita, así mismo, con el apoyo de la
sociedad civil, la MANE logró tumbar la reforma y sembrar en la opinión pública la
preocupación por el futuro imaginado de un modelo de aprendizaje ajustado a las necesidades
de Colombia.
Finalmente; de acuerdo a lo anterior en Colombia, luego del auge del cambio constitucional
en 1991, ha sido una gran contribución como pauta para la visibilidad juvenil que, en torno
a su participación e inclusión en el ámbito público, favorece su dinámica para su desarrollo
individual y colectivo. Es relevante, el liderazgo a través de la MANE, que es un desafío en
la defensa de la educación pública, siendo esta un vehículo para ascender socialmente y que
potencia su definición futura.
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2. ANTECEDENTES EMPÍRICOS
Este apartado está orientado a dar cuenta de las tendencias investigativas respecto a la
educación y consumos culturales, aproximaciones a las preferencias juveniles, tras la
significación de los aportes mediáticos en torno a los consumos culturales, condiciones de
vida y construcción de identidades juveniles.
2.1. Educación y consumo cultural: una aproximación sociocultural.
Hinojosa (2012) presenta en su artículo “Educación y consumo cultural: una aproximación a
los públicos universitarios” resultados sobre una investigación realizada con respecto a los
distintos hábitos de consumo y prácticas culturales, donde se destinaba el proyecto a
diagnosticar lo mencionado anteriormente en la Universidad Autónoma de Nuevo León,
México, para obtener una estimación de la demanda efectiva de los productos culturales y
lúdicos de las personas estudiantes, conociendo los niveles de participación en actividades
culturales y de ocio, así como el tiempo destinado a estas actividades, sus preferencias de
contenido y motivación, para de esta manera establecer políticas institucionales pertinentes.
Dentro de esta investigación se realizó inicialmente un sondeo exploratorio, a partir de una
en cuenta con 89 preguntas, que se aplicó a una muestra de 921 personas, incluyendo
estudiantes, personal docente y administrativo, y cabe mencionar que entre los resultados se
destaca el uso del internet, del teléfono celular y de la televisión.
Se presenta como objetivo general, describir los hábitos de consumo y prácticas culturales
de la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Como objetivos
específicos, describir los hábitos y prácticas de consumo cultural de los docentes, personal
administrativo y estudiantes universitarios, acerca de:
1.

La lectura de libros, diarios, revistas e historietas o comics

2.

La asistencia a bibliotecas, archivos, museos, exposiciones y monumentos

3.

La audición de música, la asistencia a conciertos, teatro, espectáculos de danza y
circo

4.

Las audiencias de radio, televisión y cine, el uso y nuevos consumos de
tecnologías de la información y comunicación como la telefonía celular, IPod,
entre otros
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5.

Los equipamientos culturales en el hogar

6.

La disponibilidad y actividades realizadas en el tiempo libre (dentro y fuera del
hogar) como deportes, viajes y turismo

7.

El fútbol como fenómeno cultural

8.

El uso de los videojuegos

9.

Aprendizaje de idiomas extranjeros

10.

Realización de cursos de aprendizaje alternativo y no formal

11.

La información y socialización de la oferta cultural

Dicha investigación tiene un alcance institucional, además que contiene componentes tanto
cualitativos como cuantitativos, estos pretenden aportar conocimientos que contribuyan a
enriquecer la perspectiva de los estudios culturales, para de esa manera poder incrementar
los conocimientos sobre los modos en los que las personas utilizan los distintos recursos
culturales para crear sentidos a sus vidas, así como la construcción de significados que
influyen sobre los patrones de acción, incluyendo la importancia de la acción educativa.
La autora menciona que el análisis del consumo cultural representa un elemento clave, tanto
para conocer las prácticas culturales que se realizan, como también para comprender quienes
somos, como pensamos, que sentimos y hacia donde apuntan nuestras motivaciones y
experiencias.
Asimismo, resalta la importancia de estos estudios relacionados con la cultura, dentro de las
universidades ya que, al ser instituciones con un papel formador, se cuenta con una tarea de
acercar a la población a un consumo cultural de calidad, por lo que resulta fundamental
evaluar la labor como agentes formadores de una educación integral.
En esta investigación se logró comprobar que la visita a las bibliotecas, la práctica del deporte,
la visita al teatro o a museos, son actividades que se han visto despezadas por otras prácticas
en el consumo cultural, que se han vuelto de mayor preferencia, como el uso de las TIC, la
televisión o el cine.
Por ultimo Hinojosa (2012) menciona que en la construcción de las sociedades de la
información y el conocimiento, el personal docente e investigador cuenta con una
responsabilidad y un compromiso con la comunidad educativa, y además con toda la sociedad
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en general, donde resulta necesario promover una gestión inteligente de la educación, la
ciencia y la cultura, para fomentar a las comunidades, mejor informadas y sustentables, por
lo que resulta necesario además que exista una mayor participación e intercambio de
experiencias locales, nacionales e internacionales para así poder aprender de las mejores
prácticas para mejorar los respectivos entornos educativos.
Por otra parte, la dinámica cultural de la Universidad, siguiendo a Fuentes y Pérez, (2012),
juega un rol formativo-cultural en la sociedad y puede propiciar el desarrollo sustentable de
la propia humanidad.
Actualmente, debido a la transformación de la sociedad, existen distintas necesidades que
representan más oportunidades de formación que se aparten de los marcos tradicionales, sino
que éstas sean diversas y propicien una calidad para todos, tener iguales oportunidades para
realizar su cultura como condición imprescindible de desarrollo social.
Esto implica la necesidad de introducir cambios profundos en la gestión formativo-cultural
de las universidades, requiere del perfeccionamiento de los procesos universitarios en su
vínculo social.
Cabe destacar que en los distintos niveles de educación hay una responsabilidad y
compromiso con la formación de la sociedad, la educación superior es la que cuenta con la
cima de la estructura educacional, lo cual incrementa su rol en la sociedad; por lo que urge
una interpretación de la educación superior que apoye la transformación de la Universidad
ante los retos culturales del siglo XXI.
Esto significa, según la autora, considerar una definición de cultura universitaria coherente
con el discurso humanista donde se reconozca a la cultura como expresión inherente a la
condición humana. Esto está condicionado y se expresa en alcanzar un desarrollo humano
sustentable, que es inherente al desarrollo de una gestión institucional del compromiso social,
sustentada en la elevación de la profesionalización y la investigación científica.
Por lo que la apropiación de la cultura en las universidades se tiene que desarrollar en la
Educación Superior, como ámbito cultural de la sociedad, que tiene su origen en la actividad
humana, y se desarrolla intencional y sistematizadamente en procesos universitarios, en la
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construcción de significados y sentidos, lo cual conllevan el desarrollo de las capacidades
transformadoras humanas.
Por lo que es necesario que la Educación superior incorpore en la formación la cultura
universal, pero siempre teniendo en cuenta sus propias raíces culturales, donde se concrete
su identidad y autenticidad cultural, para lograr una transformación en la sociedad y se genere
la voluntad y la capacidad intelectual de la comunidad.
Resulta innegable que la educación se sustenta en la cultura, así como también mediante la
educación es posible transfórmala y desarrollarla, por lo que hay una condición mutua en
ambos procesos, hay una relación dialéctica.
De esta manera es posible evidenciar el rol determinante de la formación en el desarrollo de
la cultura y la educación, donde la formación constituye un proceso de sistematización de la
apropiación cultural, las cuales han de tener una intencionalidad determinada en el desarrollo
humano a través de la formación.
También debe de reconocerse el hecho que la universidad no es únicamente una institución
de profesionalización e investigación, sino también es un centro de promoción y proyección
a la sociedad.
La autora menciona a manera de síntesis, que las características de la formación en las
universidades, justifica la afirmación de que las universidades han de convertirse en
instituciones que contribuyan de manera integral a la formación humana, inherente a todos y,
debe de tener consideraciones como un espacio de apropiación social e intencional de la
cultura, a través de relaciones sociales de carácter formativo que se desarrollan.
Se busca que la participación propicie el rescate de la cultura, y que se dé un desarrollo no
solo de la cultura universitaria, sino su identidad y la autenticidad; para lograr desarrollar la
identidad cultural universitaria que se configura en los seres humanos desde su capacidad y
ello en el desarrollo de su voluntad.
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2.2. Jóvenes y consumo cultural. Una aproximación a las preferencias juveniles
actuales.
Los autores mencionan que el proyecto se desarrolló de forma tanto cualitativa como
cuantitativa, siendo de tiempo descriptivo, y se realizó con una encuesta de 44 preguntas,
aplicada a 3,004 jóvenes, entre 14 y 27 años. También se realizaron 16 entrevistas
semiestructuradas, donde se buscaba conocer los deseos y opiniones en el ámbito cultural,
buscando conocer de manera especial como criterios de análisis, acerca de la toma de
decisiones en el ámbito cultural y su incidencia en espacios creativos, oferta cultural,
intereses y conceptualización y significación de cultura.
Seguidamente, al obtener la información, se organizó y analizo siguiendo el curso de los
objetivos propuestos, donde se pretendió definir las preferencias de las personas jóvenes en
cuanto al consumo en materia de bienes y servicios culturales, es así que se sistematizo la
información y se realizó un compendio general de dicho instrumento entre las personas
encuestadas.
De las personas encuestadas, el mayor índice de participación de jóvenes se encuentra entre
las edades de 15, 16 y 17 años, y por el contrario los menores rangos de participación se
presentan en las edades de 26,25 7 27 años, es así que la mayor concentración de los
encuestados se encuentra en el nivel de secundaria.
Con respecto a los propósitos de la encuesta, las personas participantes reconocen la
importancia de la cultura, y se manifiesta también interés por los espacios de apropiación de
los procesos culturales, y como en muchos caso se articulan con sus actividades cotidianas;
por lo que cabe destacar que a través d estos espacios de apropiación se van abriendo espacios
de apoyo, sociabilidad y reconocimiento, lo que da la oportunidad de desarrollo

de

potencialidades de la subjetividad en las personas jóvenes.
Es muy importante, sin embargo, reconocer que las personas encuestadas tienen gran
reconocimiento a la cultura en cualquiera de sus manifestaciones. Los ámbitos culturales
generan profunda significación, lo que debe necesariamente ser tenido en cuenta para
satisfacer sus expectativas y su inclusión como ciudadanos y sujetos de derecho.
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Es así que la oferta cultural para el mundo juvenil debe ser repensada seriamente, ya que
según las propias personas jóvenes que participaron, no existe una suficiencia en términos de
actividades que satisfagan sus expectativas, no hay políticas orientadas hacia sus gustos y
preferencias en la materia.
Los autores también destacan que las TIC están resignificando las estructuras sociales,
porque se demuestra una importancia que el internet tiene en sus vidas, como acceden
cotidianamente cuáles son sus preferencias en términos de satisfacción de necesidades y las
comunidades virtuales a las cuales se encuentran inscritos.
A manera de conclusión, mencionan que el porcentaje de la población juvenil que no asiste
a eventos de carácter autóctono tradicional llama la atención, y esto puede estar orientado a
razones de incomodidad que sienten hacia las formas tradicionales de la cultura, o como
rechazo a cierta desatención de sus gustos y expectativas.
En el caso de América Latina como menciona Aguilera (2009) citando varios estudios, la
tradición investigativa en juventudes data de comienzos de los años 80’, años desde los cuales
las tendencias han estado asociadas a teorizar sobre jóvenes en banda como lo es el caso de
México (Urteaga, 2000. Reguillo, 1995. Valenzuela, 2002), sobre los movimientos
estudiantiles en Argentina (Balardini, 2002), el análisis de los jóvenes como movimiento
social en el caso de Chile, (Faletto, 1986), que van dando cuenta de las transformaciones
sociopolíticas y socioculturales de las juventudes.
2.3. Condiciones de vida y construcción de identidades juveniles.
Brunet, 2013, en su investigación da cuenta del caso de los jóvenes pobres y excluidos en
España, evidenciando como las personas jóvenes resisten a la degradación moral y a la
estigmatización, ligadas a la inferioridad de sus estatus y a las carencias de sus condiciones
de vida, dando especial atención a las variantes que existen en la configuración de las
identidades juveniles en situación de pobreza y exclusión.
Para las personas jóvenes participantes de esta investigación, en situaciones de exclusión
social, sus experiencias familiares, formativas, laborales, materiales y relacionales están
marcadas por la recurrente aparición de episodios negativos. Ello se traduce en experiencias
personales como dificultades de adaptación a los requisitos del sistema educativo,
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imposibilidad de planificar una carrera laboral en positivo (vocacional, creativa, estable,
etcétera), incapacidad de acceder a determinados bienes materiales y simbólicos. Esto se debe
a la imposibilidad de participar en la sociedad de manera positiva y con reconocimiento por
parte del entorno, lo que implica en la construcción de identidades sociales frágiles y fuertes
sentimientos de inferioridad. Ello depende no sólo de su situación de exclusión social, sino
también de sus marcos de referencias colectivas.
La escasa herencia de capital cultural y escolar limita ya desde muy pronto las expectativas
que ellos depositan en la educación como mecanismo de movilidad social ascendente. En
este sentido, se analizan los discursos y disposiciones sociales que estructuran importantes
rasgos de la identidad de un segmento de jóvenes particular: aquellos que viven situaciones
de pobreza y exclusión social. Por otra parte, Lerma y Paredes (2015), realizan un estudio
interesante, respecto a los objetos simbólicos de consumo y su relación con la construcción
de identidad de las generaciones de consumidores en la ciudad de Cali, Colombia, en dicha
investigación, se presenta como objetivo comprender mediante un análisis histórico
hermenéutico, como los objetos simbólicos de consumo identifican a las generaciones de
consumidores, y a su vez, como estas contribuyen a la construcción de su identidad personal
y generacional.
En relación con las personas participantes, el muestreo fue no probabilístico, con 17 personas
participantes, tanto hombres como mujeres, nacidos entre los años 1946 a 2005. Es necesario
destacar como los objetos simbólicos cumplen roles diferentes, donde las generaciones de
personas mayores son de uso familiar, y conforme se avanza en el tiempo, se vuelven
principalmente de consumo individual, y dejan de ser de equipamiento del hogar, sino más
bien en equipamiento personal-individual, además que las generaciones más jóvenes se
concentran en la categoría de productos electrónicos.
Es fundamental reconocer que el consumo, siguiendo a Lerma y Paredes (2015), en la
posmodernidad, va más allá del intercambio mercantil; los objetos y las marcas son
envestidos con un valor simbólico que se convierte en referente para la construcción de la
identidad personal y generacional. Cabe aclarar, que, aunque las generaciones de consumo
fueron originalmente caracterizadas al interior de la cultura norteamericana, es pertinente su
aplicación en Latinoamérica.
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Se conjugan los conceptos de generaciones de consumidores, la construcción de la identidad,
y los objetos simbólicos, como emblema del consumo simbólico. Desde el estructuralismo
se reconoce cómo las posesiones materiales llevan implícitos significados actuando como
comunicadores de la cultura y se establece la lógica oculta de los fenómenos sociales en los
sistemas de signos, que constituyen sistemas de significación.
Dicha investigación contribuyó a comprender el valor simbólico de los objetos de consumo
de las diferentes generaciones de consumidores. Así como también se logró reconocer el uso
de los objetos simbólicos como referentes para la construcción de la identidad personal y
generacional.
También, en las generaciones de los jóvenes, según el estudio de Lerma y Paredes (2015), se
logra comprender como el objeto simbólico de consumo contribuye a fortalecer su
individualismo como valor.
Finalmente, se evidenció como el consumo y los objetos simbólicos han influido sobre los
cambios en las relaciones al interior de las familias, en los roles de sus miembros y en la
forma de relacionarse con los demás miembros de la sociedad. Es así que los objetos
simbólicos de consumo de cada generación aportan componentes simbólicos para la
construcción identidad, además de proponerle forma de relacionarse con el mundo.
Ortiz (2014), en relación al consumo asociado a moda e identidad en jóvenes, señala
interrelaciones entre consumo e identidad, las personas participantes fueron jóvenes, tanto
hombres como mujeres, con edades entre los 18 y los 24 años de edad. Bajo esta línea señala
el autor que las nuevas generaciones, eligen sus identidades desde los catálogos
personificados que representan los grupos académicos y profesionales, y esta redefinición
personal y grupal, antes que ser un ciclo mecánico de adopción de modas, se convierte en
una experiencia interactiva de códigos culturales.
Es así, que actualmente, la identidad se hace plástica y dúctil, y la conservación del origen es
estratégico; el cuerpo no solo se cubre con la vestimenta y accesorios, sino que crea un exoesqueleto de roles y funciones sociales, que interactúan flexibles en diferentes situaciones
sociales; por lo que se hace difícil asumir una identidad única para toda la población joven
emergente.
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-

Planteamiento del problema (hipótesis):

El consumo, y específicamente el cultural, ha cobrado actualmente matices importantes de
conocer y dar cuenta en la población joven, en tanto se ha configurado como un referente
importante en la construcción de la identidad.
-

Objetivo general y específicos, metas e indicadores:

Objetivo general:
Analizar las prácticas de apropiación juvenil asociadas a los consumos culturales y su vínculo
con la construcción de la identidad en personas jóvenes universitarias de segundo año de la
carrera de Orientación de la Universidad de Costa Rica y de la carrera de Psicología de la
Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, con el fin de favorecer la construcción de una
propuesta educativa crítica en la educación superior.
Objetivo específico 1:
Identificar las prácticas de consumo cultural de las personas jóvenes universitarias de
segundo año de la carrera de Orientación de la Universidad de Costa Rica y de la carrera de
Psicología de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla.
Meta 1 – Cualitativa
-

Prácticas de apropiación juvenil asociadas a los consumos culturales para diciembre
de 2018.

Indicador 1
-

Existencia de un registro actualizado de antecedentes contextuales, empíricos y
teóricos en torno al tema que se plantea investigar (julio 2018).

-

Cantidad prácticas caracterizadas (diciembre, 2018).

-

Grupos focales ejecutados en relación con el total que se plantea realizar (diciembre
2018).
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Objetivo específico 2:
Determinar la influencia del contexto social, cultural, económico, político y familiar en la
apropiación de las prácticas culturales de las personas jóvenes universitarias de segundo año
de la carrera de Orientación de la Universidad de Costa Rica y de Psicología de la
Universidad Simón Bolívar de Barranquilla.
Meta 1 - Cualitativa
-

Influencia del contexto sociocultural, económico, político y familiar en la apropiación
de las prácticas de consumos culturales definidas para julio 2019.

Indicador 1
-

Cantidad de factores socioculturales, económicos, políticos y familiares identificados
que influyen en la apropiación de las prácticas culturales juveniles documentadas
(julio 2019).

-

Grupos focales realizados a las personas jóvenes participantes del estudio.

Objetivo específico 3:
Establecer las relaciones entre las prácticas de apropiación cultural juvenil y la construcción
de la identidad, que poseen las personas jóvenes universitarias de segundo año de la carrera
de Orientación de la Universidad de Costa Rica y de la carrera de Psicología de la
Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, así como las implicaciones en la construcción
de una propuesta educativa crítica.
Meta 1 - Cualitativa
-

Relación entre las prácticas de apropiación cultural juvenil y la construcción de la
identidad que poseen las personas jóvenes, así como las implicaciones en la
construcción de una propuesta educativa critica, identificados para julio 2020.

Indicador 1
-

Totalidad de grupos focales realizados considerados en el estudio.

-

Divulgación de los resultados de la investigación mediante jornadas de reflexión,
congresos, publicación de dos artículos (a nivel nacional e internacional).
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Objetivo específico 4:
Definir acciones pedagógicas y recomendaciones institucionales que favorezcan la
construcción de una propuesta educativa crítica a nivel de educación superior.
Meta 1 – Cualitativa
-

Acciones pedagógicas y recomendaciones institucionales que favorecen la
construcción de una propuesta educativa crítica a nivel de educación superior,
definidas para diciembre 2020.

Indicador 1
-

Totalidad de grupos focales realizados considerados en el estudio.

-

Finalización del análisis de los datos.

-

Divulgación de los resultados de la investigación a nivel escrito y oral, a nivel
nacional e internacional.

III.

Dos artículos científicos.
Referente teórico

3.1. Prácticas de apropiación cultural
3.1.1. Consumo cultural, consideraciones conceptuales.
En la presente investigación resulta necesario destacar el término de consumo cultural, puesto
que actualmente al hablar de cultura, es necesario referirse al consumo cultural, donde es
necesario destacar el carácter práctico-material e histórico-social, como parte de un totalidad
social donde el capitalismo es precisamente el modo de producción que estructura y define
el ritmo de vida, según Lafuente (2017), es así que se cae en un reduccionismo culturalista,
donde es de una fundamental importancia precisar que si bien la producción cultural establece
el marco de sistemas significantes que permiten dar sentido a las acciones de las personas y
a sus interacciones sociales, no es posible pensar en esa producción fuera de las condiciones
del modo de producción capitalista, donde estas condiciones proporcionan los limites
cognitivos de ese “universo simbólico” que caracteriza a la instancia cultural de una
formación social.
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Bajo la misma línea del autor, comenta que es un hecho contundente que además del trabajo
formalmente libre, la posibilidad de disponer de consumidores es un requisito fundamental
para las relaciones sociales en la actualidad, donde además se genera una apropiación e
internalización de símbolos, contenidos cognitivos y prácticas necesarias para los procesos
de individualización y de formación social.
Asimismo, comenta que, mediante la socialización para el consumo, y la manipulación
administrada del ocio y el deseo, es posible la reproducción ideológica desde el uso y
consumo de diversos productos culturales que constituyen la interacción social en la vida
cotidiana. Un punto importante es que el entretenimiento permite difundir la socialización y
naturalización de los esquemas de consumo, marcados por la homogeneización y el
monopolio, por lo que se contribuye a desarrollar un proceso continuo de simulacros
culturales. Es así que el “consumo cultural es una práctica material como simbólica que
funciona como un conjunto de agencias socializadoras en la que los bienes simbólicos y
materiales son asimilados por los individuos” (Lafuente, 2017, Pp. 38).
Resulta necesario señalar tras lo anterior, definir el consumo como la actividad en la cual los
seres humanos adquieren y utilizan la cultura material con un uso práctico, donde se produce
la subjetivación del individuo es el momento de la autorrealización, buscando satisfacer una
necesidad humana legitima, la cual, según el autor es la búsqueda de gratificación social, por
ende, formar parte de una subjetividad.
De manera específica, García (1999) define consumo cultural como la “apropiación y usos
de productos en los que el valor simbólico prevalece sobre los valores de uso y de cambio, o
donde al menos estos últimos se configuran subordinados a la dimensión simbólica” (p.42).
Esta definición, como lo señala el autor, permite incluir tanto los productos de la cultura
académica (conocimiento universitario, museos, conciertos) como aquellos generados en la
cultura popular y las masas.
Por otra parte, las prácticas culturales que se asocian a estos consumos se pueden entender
siguiendo a autores como Thompson (1998), como el conjunto de comportamientos, de
acciones, de gestos, de enunciados, de expresiones y de conversaciones portadoras de un
sentido, en virtud de los cuales los individuos se comunican entre sí y comparten espacios,
experiencias, representaciones y creencias.
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Es importante tener presente que el consumo viene a ser un articulador de un sin número de
prácticas culturales, que van desde el consumo a la producción para dicho consumo, y es a
su vez un acto que diferencia simbólicamente a las distintas personas que se acercan a ellos,
además, se vinculan con la identidad y la construcción de ciudadanía.
La práctica apropiación cultural como se ha denominado en este estudio, no sólo evidencia
las necesidades que los sujetos jóvenes buscan satisfacer con la compra, sino también una
serie de factores socioculturales que determinan este comportamiento de compra, como lo es
la construcción de una representación de identidad juvenil siguiendo a autores como
Bermúdez (2008) en tanto estos objetos de consumo como lo son por ejemplo los
relacionados a la tecnología, se tornan valiosos y adquieren centralidad en sus adscripciones
identitarias, en la medida en que se convierten en el medio más importante para construir la
imagen que desean comunicar para identificarse y diferenciarse de otras personas jóvenes.
García Canclini (1999 p.p. 26-49) estableció seis modelos para acercarse a una explicación
del consumo cultural, que van desde un enfoque puramente economicista hasta los que
apuntan a esferas más individuales y subjetivas, a saber;
-

El primero de ellos consumo como el lugar de reproducción de la fuerza de trabajo,
el consumo es entendido como medio para renovar la fuerza laboral de las personas
trabajadoras y ampliar las ganancias de los productores.

-

El segundo modelo, consumo como lugar donde las clases y los grupos compiten por
la apropiación del producto social, donde el consumo es visto como un escenario de
disputa por aquello que la sociedad produce y la manera en que los usa.

-

Un tercero, consumo como lugar de diferenciación social y distinción simbólica entre
los grupos, el cual da énfasis a las diferencias entre los sujetos las cuales se producen
cada vez más por la forma en que usan los objetos y no por su posesión, elementos
que juegan un papel importante en cuanto a la construcción de la identidad y del ser
ciudadano de las personas jóvenes.

-

Cuarto modelo, consumo como sistema de integración y comunicación, el consumo
puede ser visto como un escenario de integración y comunicación entre clases
asociado a determinadas prácticas culturales como la asistencia a espectáculos,
museos, centros comerciales, etc.
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-

Un quinto modelo, que permite comprender el consumo como escenario de
objetivación de los deseos, es decir el consumo se expresa en el impulso que apunta
a los deseos sin finalidad.

-

Sexto modelo, consumo como proceso ritual, el cual se manifiesta en la utilización
de los materiales para establecer los sentidos y prácticas para preservar los rituales
sociales.

Es importante también retomar en este sentido a Bigott (2007, p. 114) quien establece cuatro
categorías como dimensiones para el análisis del consumo cultural de los docentes, pero que
también se pueden aplicar a las personas estudiantes, como se hará en este estudio:
-

Consumo cultural entendido como participación social.

-

Consumo cultural asociado a la cultura de élite.

-

Consumo cultural asociado a la actividad académica.

-

Consumo cultural vinculado al uso de las tecnologías de la información y
comunicación.

En relación a lo anterior, cabe señalar que el tema de los consumos como se entiende en este
estudio, es un proceso cultural que trascienden categorías vinculas al ocio y el tiempo libre,
y se instala en un lugar desde el cual se piensa, se elige y re elabora el sentido social, es decir
como un espacio en el que se piensa el ser ciudadano, como bien lo apunta García (1993)
contribuye a ordenar políticamente la sociedad en tanto es un proceso en el que los deseos se
convierten en demandas y en actos socialmente regulados a través de ritos e instituciones
sociales.
3.2. Juventud y cultura; posibilidades de relación.
Actualmente se vive un momento donde la tecnología representa gran parte de la vida de las
personas, y esta tiene una importante influencia en distintos aspectos personales, así como
también colectivos, entre esos la cultura. Alconchel (2015) menciona que las funciones y los
procesos dominantes en la era de la información cada vez se ven más organizadas entorno a
redes, lo que modifica la operación de distintos procesos, tanto de producción como de
experiencia, poder y cultura; desde hace unos años, los avances tecnológicos han
deslumbrado, pero en este momento es necesario identificar las implicaciones sociales que
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esta revolución está generando, se considera según el autor una revolución tecnosocial, donde
hay un cambio significativo en las formas en las que se están relacionando las personas, ya
que estos medios sociales son mucho más que una moda, es una transformación que conduce
a nuevas reglas de comportamiento, donde estas tecnologías se han instaurado con mucha
fuerza en el tiempo libre y el ocio, lo que provoca un importante consumo juvenil, que
conduce a nuevas reglas de comportamiento.
Además, el autor destaca que este cambio se acelera, a medida que la cultura digital
transforma los procesos de socialización que influyen en la conformación de la identidad de
las personas. Es importante en este estudio distinguir o establecer posibles relaciones entre
identidad personal e identidad cultural a partir del consumo. Las personas nativas digitales,
cuentan con un medio privilegiado, que es la red, la cual tiene una dimensión narrativa, donde
se comentan nuevos imaginarios sociales por lo que llega a cumplir con una función mítica,
donde se da una proyección sobre nuevos relatos, nuevas adhesiones y leyendas. Bauman
(2006) mencionado por Alconchel (2015), comenta que ya no hay fronteras entre el yo y el
otro.
Sin embargo, cabe destacar que la condición posmoderna es que las identidades con flexibles
y fragmentadas, por lo que se ha pasado de una identidad unitaria y estable, hacia la
colonización del yo por múltiples voces propias e impropias como resultado de la
sobreexposición a estímulos sociales, por lo que se establece una compleja interrelación entre
lo real y lo virtual, lo que da la oportunidad de cierto transformismo identitario.
Las personas jóvenes viven conectadas a Internet, especialmente para poder comunicarse y
mantenerse actualizados sobre lo que pasa en el mundo, y así poder también establecer
nuevas relaciones; este espacia cibernético proporciona acceso a nueva información, así
como a nuevos ámbitos de experiencia, donde se desbordan los nuevos códigos tradicionales
de la identidad, ya que anima a la experimentación, al cambio y a la ficción de la producción
de una genuina identidad individual y única.
En el contexto social actual, caracterizado por la heterogeneidad, los términos cultura,
juventudes, identidad y consumo, se han convertido en vocablos empleados con mayor
frecuencia, no sólo en el lenguaje de los científicos sociales, sino también en el discurso
político, en el arte, en el cine, elemento que representa una primer inquietud para la
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realización de este estudio, aunado a su relevancia social, en tanto los trabajos de
investigación y los foros de discusión en los que se aborda la cuestión identitaria y cultural
se han incrementado.
Cinco son los enfoques predominantes en el estudio de juventudes siguiendo a Aguilera
(2009) que han prevalecido desde los años 90 hasta fines de siglo, a saber;
-

El primero, el Joven dañado, en este sentido se hace énfasis al joven visto como
problema, cuya historia de vida está constituida por episodios dolorosos que marcan
su trayectoria vital, se habla de una juventud empobrecida que no ha contado con
condiciones de vida que les permitan un desarrollo integral (Oyarzún, 2001, citado
por Aguilera, 2009).

-

Un segundo, conversación juvenil, se refiere a la posibilidad de construir sentidos
sociales más amplios, a partir de la pluralidad de voces presentes en el mundo juvenil.
Esta concepción nace a partir de experiencias de intervención en programas de
desarrollo juvenil por parte de algunas ONG’S (Cottet y Galván, 1993).

-

El tercero, la acción juvenil, cuyo énfasis de este eje investigativo se encuentra en
considerar la dimensión de acción y actores que asumen o no las personas jóvenes.
Surgen así nociones como: juventud integrada, juventud en conflicto, juventud
dominada (Undiks et al., 1990. Duarte, 1994).

-

Un cuarto, lo representa, la sociabilidad y socialidad juvenil, aquí se ubica el
surgimiento de estudios respecto a las modalidades juveniles de estar juntos y que son
construidas a partir de la espectacularidad mediática, como lo son las barras de fútbol,
estilos juveniles y los consumos en contexto de carrete juvenil (Matus, 2000. Zarzuri
y Ganter, 1998).

-

El quinto, marcado por la violencia juvenil, en el que se encuentran estudios en su la
mayoría por encargo de servicios públicos, que intentan investigar los procesos de
violencia juvenil en los sectores populares, pero que progresivamente se van
centrando en los espacios escolares (INJUV, 1998) (Aguilera, 2009, p.120).

Estos cinco enfoques señalados, según Aguilera (2009) dan como resultado, tres enfoques
actuales, que en el caso de este estudio, es el tercero de ellos, correspondiente a lo
sociocultural el que interesa señalar, está categoría enfatiza “el carácter socialmente
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construido, y por tanto relacional del concepto de juventud a partir de su articulación con
miradas generacionales, miradas de enfoque de derechos, de la acción colectiva, y de la
cultura y sociabilidad juvenil” (Aguilera, 2009.p.121), referente desde el cual se nutre esta
investigación.
Situar el estudio de lo juvenil dentro de la educación superior, es relevante en tanto, la
educación como fin último debe formar ciudadanos demócratas, que se incluyan
interpretando sus potencialidades, sus formas de pensamiento y no por sus determinaciones
sociales, culturales, religiosas, ideológicas, económicas, étnicas. Toda manera de incluir
educativamente va a permear socialmente, la incorporación de individuos llenos potencias
claves para lograr la convivencia armónica y sus aspiraciones dentro de lo individual y
colectivo, que garanticen su acenso social, para lo cual comprender como las nuevas lógicas
del mercado están configurando las prácticas culturales de las personas jóvenes, es relevante
para generar una educación superior pertinente y de calidad.
Estudios en torno a los consumos culturales realizados por autores como Güel, 2012, plantean
como dichos consumos crean identidad o bien definen un tipo de ciudadano, vinculándolo al
estudio planteado es importante definir, como esta práctica de consumo le permite a la
persona joven construir significados y estilos de vida e incluso configurar su identidad como
señalan Araya y Pedreros (2013).
3.3. Construcción de identidad y cultura.
La cultura participa en la construcción simbólica de la realidad, así como de sus prácticas
sociales, las que se entienden como un conjunto de símbolos, valores, actitudes,
conocimientos, bienes materiales, formas de comunicación y organizaciones sociales que
permiten una vida en sociedad, así como su continuación y la transformación (Badilla, 2013),
también se destaca que cumple con la función de ordenar la realidad, mediante distintos
símbolos, esta como estrategia homogeneizadora.
En el tema del consumo como práctica cultural, siguiendo a García Canclini (1993) debe de
retomarse en referencia a lo sociocultural, el cual integra una parte de racionalidad integrativa
y comunicativa de una sociedad, que nos lleva a apropiarnos de un objeto o bien reproducir
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ese objeto, y como esa apropiación influye en la construcción de la identidad de las personas
jóvenes.
La Política Nacional de Derechos Culturales (2013) de Costa Rica, menciona que a partir de
la mitad del siglo XX se dieron grandes cambios en la comprensión de la cultura, como
consecuencia de los efectos de la industrialización, como los medios de comunicación, las
transformaciones en los estilos de vida y la aparición de distintos movimientos sociales y
políticos; y uno de los cambios que se dio fue el entendimiento sobre la cultura, donde se
estableció su relación con la identidad, de esa manera desde ese momento la cultura no se
comprende únicamente como creación o disfrute de las artes, sino que incluye las distintas
maneras en que se expresan las personas, las comunidades y los pueblos.
Otro factor que se menciona que influyo en la cultura fue la fuerza política internacional,
donde se reconoce la relación entre la cultura y los derechos humanos; a partir de entonces
se introdujo la idea de que la cultura es una herramienta que resulta fundamental para el
desarrollo humano, y no como un aspecto accesorio, sino una parte intrínseca e inherente al
bienestar integral.
Es así que en los últimos años se ha considerado que no hay una cultura, sino que hay muchas
y muy diversas, por lo que la diversidad cultural es comprendida de dos maneras distintas:
como la diversidad de expresiones culturales de las comunidades, así como el dialogo en
interacción entre esas expresiones culturales a partir de distintos procesos dinámicos y
cambiantes.
Bauman (2002), mencionado por Badilla (2013), indica que la cultura resume de manera
simultánea lo que constituye el carácter de cada persona y el sistema de valores e ideas que
domina la cultura por lo que existe un control en la conducta de sus miembros. Es así que se
presenta un acento en la experiencia humana, ya que incorpora todas las dimensiones de la
experiencia sensible, sensorial, tangible y real.
Por otra parte, el autor señala que la cultura como concepto de estudio se puede clasificar en
tres grandes categorías, la primera se refiere a la dimensión social de la cultura donde se crea
un conjunto de conocimientos concretos y específicos que se trasmiten de generación en
generación, especialmente a través de la educación formal. La segunda dimensión se cataloga
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como artística-estética, y se entiende como una serie de obras, servicios o bienes que se
disfrutan de manera lucrativa o bien, alucrativa, y esta puede ser a través de medios
tecnológicos, o en espacios naturales o artificiales. Por último, se presenta la tercera
dimensión, la cual se refiere al espectro ideológico, entendido como un conjunto de
interpretaciones, percepciones y valores simbólicos, o bien, significados, costumbres, formas
compartidas de ver el mundo y de actuar en él, diferente a otros sectores sociales.
También es importante considerar otras dimensiones de la cultura, como la económica,
puesto que es un factor de producción y generación de empleo, y el sistema capitalista de
producción se interesa particularmente en la esfera cultural de la realidad, ya que la economía
mundial se inclina hacia los bienes intangibles.
Asimismo, Badilla (2013), menciona que Canclini (2001) indica que el particular interés de
la economía en la dimensión cultural llega con una clara intención homogeneizadora que
permite controlar la difusión y el acceso a los medios productivos, ya que la industrialización
de la cultura contribuye de manera significante a homogeneizarla.
Con relación a la cultura, se encuentra una concordancia importante con la identidad, ya que
se comprende la identidad como un constructo cultural, puesto que se construye a partir de
prácticas y valores los cuales se van adquiriendo a lo largo del desarrollo durante los distintos
procesos de socialización y resocialización (Arancibia, 2016), es por esa razón que la
identidad y cultura son dos conceptos inseparables, ya que las distintas identidades solo se
pueden formar a partir de las culturas y subculturas en las cuales se participa, ya que estas
dan pautas y percepciones de pensar, sentir y actuar y en relación con estas, se dan las
diferentes prácticas sociales que pueden ser tanto individuales como colectivas, de acuerdo
con Arancibia (2016).
Por otra parte, Álvarez (2016) se refiere a la identidad, la cual se cree como propia frente a
otras personas; normalmente la identidad se ciñe a una variedad de calificativos, por ejemplo,
la cultural, la étnica, la popular, la nacional, entre otras.
Cabe destacar que la cultura y la identidad están expuestas a elementos nuevos que se suman
a la base que se ha generado a lo largo de muchos años, para realizar una mezcla y lograr dar
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nuevas cualidades a lo que constituye la identidad cultural, sin perder lo originario para que
exista un dinamismo y una conservación en el desarrollo de dicha identidad.
Es por esa razón que la identidad siempre tiene una fuerte dependencia del contexto en el que
se encuentre la persona, pues el lente contextual ayuda a definir en cada momento, frente a
quienes se enfrenta, con que otras culturas se interrelaciona y sobre la base de que rasgos
significativos se definen los recortes de la realidad sociocultural que sustentan su identidad
(Álvarez, 2016), es por esta razón que cada persona es diferente, pero también igual a las
demás de su contexto.
Si bien las personas pueden buscar resistirse a los cambios que se presentan en la cultura, no
pueden evitar en su totalidad la constante influencia de ciertos elementos culturales, es por
esa razón que se van cambiando las modas, la manera de comunicarse, los comportamientos,
las costumbres…Por esta razón es de suma importancia que las comunidades cuenten con un
importante grado de conocimientos sobre sus raíces, para que exista un desarrollo autóctono
y formativo cultural, y que de esta manera exista una influencia menor por los centros
culturales del mundo desarrollado y se de una reafirmación de la propia identidad.
Actualmente las personas construyen y reconstruyen su identidad, menciona Alconchel
(2015), y las distintas tecnologías, principalmente el internet, contribuye a pensar la identidad
en términos de multiplicidad, donde esta se experimenta como un juego de roles que se
mezclan y se combinan, sin embargo en algunos casos estos procesos generan conflictos y
consecuencias, ya que el autor define el mundo virtual como un universo líquido, donde
puede resultar muy sencillo entrar en la intimidad de otras personas, la liquidez radica
justamente en tener la facilidad de deslizarse de una categoría a otra, por esa razón se hace
referencia a la identidad liquida de la generación nativa digital.
3.4. Prácticas de apropiación cultural, juventudes y construcción de identidad.
En este apartado interesa dar cuenta de la conceptualización de la práctica de apropiación
cultural, para lo cual se precisan conceptos como: consumo y cultura, seguidamente se
relaciona con el constructo de juventudes, así como sus nuevas tendencias en consumos y la
construcción de sentidos, evidenciándose su aporte a la construcción de la identidad de las
personas jóvenes.
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Es importante partir señalando que los actos de consumo son hechos culturales, de los cuales
las personas se apropian en tanto les genere sentido y pueden acceder a estos, ya que tienden
a transformarse en prácticas cotidianas mediante la resignificación. Algunos escenarios
reinterpretadores como la familia, la escuela o el barrio, según Amaré, Kaufman, Musanti y
Pini (2012) condicionan los movimientos de asimilación, rechazo, negociación y
refuncionalización, generando sentidos inesperados.
De esta manera, el crecimiento de los países no debe medirse sólo por factores económicos,
sino también por factores culturales, tal y como lo señala Urcola (2008) la cultura se ha
asumido como un elemento vital de la calidad de vida, y es evaluada con una visión
abarcadora “no sólo para la preservación de la identidad, sino también para la gobernabilidad,
la ciudadanía, la cohesión grupal y la creatividad” (p. 43).
Por tanto, la cultura, es un espacio especializado en el que las personas tienen interconexión
y vínculos dinámicos e interdependientes con esferas de la sociedad como la política y la
economía. Es a la vez, de acuerdo con Urcola (2008) “un sistema significante de autonomía
relativa y carácter manifiesto y latente, que nos proporciona datos, nos dice como es y está
el mundo, brinda instrucciones de cómo actuar en él, metas y valores a alcanzar u utopías por
construir” (p. 46).
Para este mismo autor, la participación en el ámbito de la cultura supone “la posibilidad de
acceder, interactuar, apropiarse y ejercer el control sobre los recursos y bienes simbólicos
propios de esta esfera” (Urcola, 2008, p. 48). Esto se convierte en un espacio formativo y
plural, que permite reconocer diversas identidades, enriquecidas por rasgos culturales propios.
Así como, prácticas y formas de ver el mundo particulares y comunes, favoreciendo que las
personas se apropien o no de estos referentes culturales.
Los rasgos de los consumos culturales de los cuales la persona se apropia, citando a Amaré
et. al. (2012) están caracterizados por crear nuevos canales de difusión, rápida difusión,
expansión de la cultura audiovisual e informacional, integración e interacción tecnológica
del hogar con redes de información, diversión y la privatización del consumo de información
y entretenimiento.
Es así como ciertas prácticas de apropiación cultural asociadas al consumo se han visualizado
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como escenario de homogenización, sin embargo para Urcola (2008) deben considerarse
escenarios de desigualdades, cuando los accesos a bienes y servicios culturales se dan de
manera diferenciada, en este espacio se identifica el papel de los medios de comunicación y
su influencia en las dinámicas culturales cotidianas, en tanto como señala el autor “pasan a
formar parte del tejido constitutivo de lo urbano y lo público, de la producción de imaginarios
e integración de la experiencia de los ciudadanos” (p. 60).
Asimismo, para Ader, Car y Martínez y (2019) “los modos de uso y apropiación suponen la
relevancia del valor simbólico en tanto que cualquier práctica de consumo es un acto cultural”
(p. 25) de esta manera se dan los procesos de significación y resignificación de una cultura.
Hablar en ese escenario de democracia cultural, cobra especial relevancia y a la vez
complejidad ya que la misma “implica reconocer la participación de los sujetos en la
construcción de la vida cultural, tener al menos en cuenta sus necesidades y demandas”
(Urcola, 2008. p. 59), en contextos sociales, educativos, económicos y políticos cada vez más
mediados por prácticas destinadas a la producción, que facilitan la apropiación de
significados diversos en la vida social que no es homogénea, es verdaderamente complejo.
Estos autores acuñan el termino transmedia para hacer referencia a un “concepto operativo y
descriptivo que se ha ido construyendo desde la perspectiva de una nueva ecología mediática”
(p. 30). Lo cual, requiere que los contenidos se expandan, retroalimenten y circulen en
novedosas plataformas, lo que a su vez se caracteriza por la interactividad y alta participación
de personas usuarias.
La globalización cultural conecta a las personas jóvenes con productos y obras muy variadas,
por medio de industrias culturales mundializadas y a través de las redes, por lo que la gran
mayoría de estos consumos son del extranjero. Además, ha aumentado el interés en relación
con el cine, las series y la música.
Ante los nuevos usos de la cultura, se hace evidente la necesidad de repensar la noción de
consumos culturales en términos más amplios y con diálogos fuertes, que tengan como base
la economía y la política de la comunicación. Donde además se profundice y se complejice
la mirada crítica de estos usos, apropiaciones y domesticaciones de las personas usuarias. En
este sentido, Ader et. al. (2019) admite que, “la experimentación con saberes y tecnologías
59

digitales en la transmedia nos ubica en un permanente estado de registro y reevaluación de
la estrategia de intervención” (pp. 34-35).
En la era moderna considera Urcola (2008) que, “la juventud comenzó a destacarse como un
periodo, en el que se retrasaba el ingreso al mercado laboral y a la vida de responsabilidades
matrimoniales” (p. 17). En este periodo se dedicaban al aprendizaje y capacitación, sin
embargo, para el mismo autor, “hoy en día, este periodo de moratoria social se prolonga por
la falta de oportunidades en el mercado de trabajo” (p. 18). Aspecto al cual, Amaréet. al.
(2012) hacen referencia agregando que las personas jóvenes se instalan actualmente en un,
“presente sin perspectiva histórica y desinterés por lo político, que se refuerza con
condiciones laborales cada vez más precarias y jóvenes sin empleos durables o adecuados a
su calificación” (p. 36).
Por tanto, el consumo entendido como producción de sentido, se da siguiendo a Amaré, et.
al. (2012) al considerar, “las prácticas de la vida cotidiana de los sectores populares como
actividades con las que llenan de sentido su vida” (p. 18). En tanto, como se ha señalado, no
es solo reproducción de fuerzas sino también de sentidos, ya que la lucha no se acaba en la
posesión de un objeto, pues pasa por los usos que le dan forma social, a lo que se denomina
apropiación cultural.
El nuevo concepto de juventud, mediado por las prácticas de apropiación cultural concretadas
mediante el consumo, está asociado a conceptos como el de proyecto de vida, desarrollo de
intereses y la vocación, siguiendo a Urcola (2018) estos se encuentran influenciados por la
forma en la que las personas jóvenes se identifican y diferencian de las otras personas o
colectivos sociales, formando incluso otros colectivos. Este mismo autor, menciona la
importancia de la estética, la vestimenta, el uso de drogas, el lenguaje gestual y verbal, gustos
musicales y expresiones artísticas; esto como forma de rebeldía, diferenciación y
construcción alternativa de vida.
En relación con lo anterior, Amaré, et. al. (2012) plantean que la, “construcción de la
identidad de los jóvenes se vincula cada vez más con el consumo, especialmente de
tecnologías y de los productos asociados con ella” (p. 33), en tanto supone relaciones
colectivas de identificación y solidaridad con unos y de distinción con otros, concretando de
manera más clara dicha relación.
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De forma relevante, los autores señalan que las personas jóvenes, “no confían en los actores
políticos, no se proyectan mucho hacia el futuro y navegan por la informalidad tanto en el
trabajo como en la apropiación de bienes de consumo” (p. 36). Aspecto que lo lleva hoy en
día a centrarse en la conectividad y el consumo de tecnología, debido a la posesión de
aparatos tecnológicos para uso personal, cobrando especial énfasis en esta línea, la
realización de grafiti como medio de expresión y la música como el, “consumo más valorado,
la principal marca de identidad” (p. 39).
Aunado a lo anterior, muchos grupos de jóvenes construyen su identidad a partir de la música,
señala Carballo (2009) que la música,
es uno de los ejes de articulación más significativos en los colectivos juveniles,
pues a partir de su adscripción a una forma musical en particular, como estas
personas definen referencias de arreglo corporal, lugares de encuentro,
visiones de mundo, prácticas de consumo, entre otras (p. 1341).
En este proceso de apropiación cultural y construcción de la identidad, Campos (2018) señala
un constructo interesante de abordar, el cual es, la identidad regional cultural, que, según el
autor, forma parte tanto de la memoria como del imaginario colectivo y se manifiesta en el
modo de la unidad temática de la narración histórica coherente y ordenada de un pueblo o
colectivo. Esta identidad, se compone de subtemas o subidentidades culturales adjetivadas
como territoriales y suprarregionales, que se manifiesta como mismicidad, es decir, “a partir
de la afirmación de que el ente es ser y que el ente no es no ser” (p. 202).
En esta construcción identitaria regional, juega un papel relevante el lenguaje, el cual permite
concebir la identidad en el modo de la mismicidad o como reflexión. Donde para Campos
(2018) las, “palabras son encontradas por el ser humano porque estas ya están disponibles en
el continuun semiótico de la comunidad donde nace. Encontrando las palabras para
conceptualizarse, dota de sentido su mundo propio y su ser, encontrando su identidad” (p.
203). Es así como la identidad implica tres aspectos, según Campos (2018) a saber;
1.

Implica la mismicidad de una persona en distintas instancias de su trayectoria
vital en un contexto más amplio que no cambia de estado.

2.

Implica una diferenciación del ser humano respecto a su comunidad semiótica de
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origen.
3.

Implica lograr un proceso de integración y superación de las contradicciones que
surgen internamente en un ser humano, manteniendo el sentido por sobre los
cambios corporales.

La construcción de la identidad se pueda dar entonces en un plano individual concerniente a
la mismicidad desde sentidos diferenciadores, o bien de forma colectiva, en la que la
construcción se da en un sentido más comunitario Campos (2018) señala que la, “identidad
cultural se manifiesta en la proyección de una comunidad apropiándose resolutivamente en
su legado discursivo en el instante presente (p. 205). Es decir, teniendo la identidad cultural
regional como, “valor en sí misma para la evaluación del espíritu de los territorios regionales,
pero también como recurso para fortalecer las identidades culturales individuales y del
estado-nación” (Campos, 2018, p. 211).
Para Cicchelli y Octobre (2019) las personas jóvenes son actores principales de, “la
globalización de la cultura, tanto por su compromiso en los consumos culturales como por el
hecho de pertenecer a las generaciones más multiculturales en su composición, así como más
socializadas en los órdenes de movilidad” (p. 136). La diferenciación que provoca el
consumo de un bien y de otro, favorece la construcción de la identidad a través del consumo
y la apropiación cultural, en tanto se propician ciertos consumos sobre otros que, según
Garzón y Sierra (2019), configuran signos diferenciadores buscados y valorados por las
personas jóvenes.
3.5. Devenir del sujeto y su cultura.
La constante tensión latinoamericana en la obtención de una dependencia ontológica en
relación a la colonia, como a su vez, la razón metonímica transversal de lo económico frente
al desarrollo global; surgen constructos epistémicos de-coloniales en relación a la noción
identitario. Correspondiente a los orígenes y a la multiplicidad de factores que facultan más
de 500 (quinientos) años de forjamiento de generaciones que, en los intercambios entre lo
natural y cultural, entremezclan segundas órdenes en su comprensión e indican el surgimiento
de la teorización social a partir de lo socio-cultural.
A la luz de aportaciones de autores latinoamericanos como Canclini (2004), Castro (2011) o
62

De Sousa (2012), es necesario una invención de un nuevo sentido común basado en una
constelación de conocimiento orientada hacia la solidaridad, cuya práctica social dependa de
esas mismas constelaciones y que, a la vez, se conciba a la sociedad desde un conjunto de
estructuras objetivas que organizan la distribución de los medios de producción y poder entre
los individuos y grupos sociales. De esa manera, determinarán las prácticas sociales,
económicas y políticas de acuerdo a su devenir/porvenir socio histórico en el contexto global
(Canclini, 2004, p. 57; Castro, 2011, p. 2016 y De Sousa, 2012, p. 91).
En consideración del intersticio existente en las Ciencias Sociales aunado al nacionalismo
dentro del espectro político-cultural, pasando por los niveles socio-económicos que va
aterrizado a lo familiar; son espacios de gran fundamento de objetivación en la vida juvenil
de los conglomerados del cualquier país, cuando se aspira a que la historicidad acumulada de
los pueblos mute de forma constructiva, salvaguardando en la época global aquellas
resignificaciones que dan vida a los valores humanos y que dignifican la cotidianidad dentro
de sus usos y costumbres de heredad ancestral.
Así mismo, esas determinaciones que influyen en las prácticas sociales se aprenden
intergeneracionalmente, en tanto lo contextual es al pensamiento humano un instrumento que
la naturaleza, en su evolución, utiliza para pasar de una situación dada a una nueva. Es decir,
la primera es reconstituida en un plano más alto de realidad mediante un enriquecimiento de
significado más coherente y estable (Bauman, 2011, pág. 209).
Lo anterior hace sentido con el esfuerzo por abordar estas realidades en el contexto y las
prácticas culturales. En la realidad latinoamericana, el compromiso del sujeto con sus valores,
las posibilidades y limitaciones del contexto, supone privilegiar los espacios de realidad tal
y como son acotados por los proyectos que asumen los individuos (Zemelman, 1992, pág.
10).
Desde aspectos organizativos gubernamentales, poblacionales, estructuras familiares, entre
otras, sumadas a la construcción del presente; es importante rescatar el valor civil de la
pacificación predominante en Costa Rica desde 1948, mientras que el agobio de la guerra en
Colombia tiene su origen en esa misma fecha y, en la actualidad, está en las mismas
encrucijadas que no han podido superarse tanto a nivel político, como de la ciudadanía. Este
aspecto se entrecruza con la vulnerabilidad social y, de acuerdo a la cantidad poblacional, es
63

más prevalente en Colombia que en Costa Rica; desencadenándose daños colaterales en sus
modos de vida, pero prevaleciendo la riqueza natural y cultural como una tabla de salvación
(Bauman, 2011; Gil, 2012).
Es por ello que el individuo siempre ha tenido obstáculos en la integración del mundo exterior
a su naturaleza, sin embargo, los ha superado y los ha puesto a su favor. Así, a través de los
siglos, ha construido su segunda naturaleza (cultura) cultivándola, contribuyendo a la
dignificación humana y en ella, convertida en educación, da una orientación para
comprenderse el uno con el otro y así, poder buscar el lugar que ocupa en el mundo. Es así
como la cultura, superando el estado natural del ser humano, es un arma espiritual para la
transformación de su mundo y de su primera naturaleza; es la consolidación de un ser que
habita un espacio y lo transforma para poder subsistir mejor (Gil, 2012).
De acuerdo con lo anterior, uno de los espacios que anida, complementa, diluye o limita esas
reproducciones culturales del contexto, es la familia. Ella dentro de los entramados sociales
es un núcleo básico vital y que, según Viveros (2010) “es allí donde aprenden asumir y a
ejercer los papeles y de allí la familia como responsable de la primera relación que establecen
los hijos” (p. 342). Por ello, dentro de las dimensiones abordadas en este estudio, es la familia,
de acuerdo a Morales (2018), una de las instituciones más importantes y antiguas que existen
en la sociedad y, a pesar de ser de carácter privado, tiene gran incidencia en los asuntos
públicos y del Estado. Ante los cambios que tiene la sociedad, la familia no ha sido ajena,
también ha vivenciado transformaciones, continuidades en su dinámica, conformación y
manera de socializar (p.17).
Cabe señalar, que los roles que desempeña la familia son el cuidado, seguridad, transmisión
de cultura y valores; así como generar vínculos entre sus miembros, los cuales les serán de
aporte para satisfacer el bienestar de esta (Delgado y Delgado, 2019, p, 25). Aunque la
tendencia hacia la diversificación de las estructuras familiares en América Latina es una
tendencia compartida, y que se mantiene en marcha en todos los países independientemente
de su nivel de desarrollo económico; la fase de la transición demográfica dentro de cada uno
de estos, en la mayoría de los estratos, ha aumentado la frecuencia de los hogares
unipersonales, así como ha disminuido el porcentaje de hogares nucleares biparentales y
crecido el de hogares monoparentales con jefatura femenina (tanto extensos como nucleares)
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(CEPAL, 2014). Por ello el valor de este estudio, ya que la familia dentro su constitución va
en vía de extinción de acuerdo a los movimientos globales que limitan lo económico o,
también, el predominio de lo individual. Por es, es posible que las reproducciones culturales
puedan verse limitadas a futuro.
Considerando lo descrito en los párrafos anteriores, y analizando lo determinante en este
estudio, se comprende la interacción entre las estructuras con las que la sociedad configura
sujetos a partir de prácticas sociales; y la respuesta de los sujetos a partir de la apropiación
cultural. De ahí que no puede existir una persona modelo, exterior al curso de la historia
humana, con sus vicisitudes personales, sus variaciones según el lugar que ocupa o sus
transformaciones según el tiempo en que se vive (Canclini, 2004, p.157; Chartier, 2005, p.24).
Finalmente, los estudios culturales en Latinoamérica son trascendentes en lo contemporáneo,
porque se alejan de una razón metonímica basada en tendencias marxistas (causa-efecto) solo
mirando el mal llamado subdesarrollado en indicadores económicos. Es imprescindible
centrarse en la base popular de las reproducciones culturales que tienden a reconocer en el
otro, sus valores y la apropiación de lo que intergeneracionalmente se replica; y que
consolidan los patrimonios culturales que pasan por canalizar los sentidos de vida en lo
cotidiano (Ochoa, 2003; Canclini, 2004; Femeninas, 2007).
IV.
-

Procedimiento metodológico
Tipo de investigación:

Considerando el método científico hermenéutico-interpretativo dentro del cual esta
investigación se posiciona, se planteó un diseño de investigación etnometodológico. En ese
sentido se conceptúa, para Gil (2007), siguiendo a Garfinkel; la etnometodología “trata como
sujeto de estudio empírico a las actividades prácticas, a las circunstancias prácticas, al
razonamiento sociológico práctico. Al atribuir a las actividades banales de la vida cotidiana
la misma atención que se da habitualmente a los eventos extraordinarios, se buscará tomarlos
como hechos cabales”. La etnometodología es la investigación empírica de los métodos que
utilizan los individuos para dar sentido y al mismo tiempo realizar sus acciones cotidianas:
comunicar, tomar decisiones, razonar. (Gil, 2007:89). Además, caracterizado por la
flexibilidad y la multiplicidad de escenarios y/o actores sociales que abarca, ya que
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corresponde a un estudio que selecciona un número menor de aspectos del fenómeno en
estudio aplicado a un número mayor de actores sociales dentro del fenómeno (Erazo, 2012).
La flexibilidad en este diseño otorga la posibilidad de percibir situaciones nuevas o
inesperadas durante el transcurso del estudio, que pueden incluso modificar las preguntas de
investigación y sus propósitos. Por lo tanto, la flexibilidad del diseño de investigación implica
la posibilidad de realizar modificaciones tanto en el diseño de la propuesta escrita como en
el proceso mismo de investigación (Vasilachis de Gialdino, 2007).
Este buscar el sentido señala Firth (2010) constituye un auténtico arte de interpretación, que
ha constituido una práctica interpretativa, una constelación de procedimientos, condiciones
y recursos a través de los cuales la realidad es aprehendida, entendida, organizada y llevada
a la vida cotidiana. Añade el autor citando a Holstein y Gubrium, (1994/2000), que la
etnometodología no se centra tanto en el qué de las realidades humanas cotidianas sino en el
cómo, es decir, en la modalidad de su ejecución, desenvolvimiento y realización, que puede
ser en gran parte un proceso que se desarrolla bajo el umbral de la conciencia, una estructura
subyacente que determina la realidad social.
Siguiendo con Caballero (1991), cabe citar cinco perspectivas básicas sobre la naturaleza de
la realidad social, que se deben de considera que un estudio etnometodológico, a saber;
1.

La realidad como actividad reflexiva

2.

La realidad como cuerpo coherente de conocimiento

3.

La realidad como actividad interactiva

4.

La fragilidad de las realidades

5.

La permeabilidad de las realidades

Consecuente al enfoque cualitativo y la metodología científica hermenéutica-interpretativa,
cabe señalar que los sujetos de investigación se seleccionaron siguiendo a Strauss y Corbin
(1990) citados por Sandoval (1996) desde una modalidad abierta, cuyo muestreo abierto está
asociado con la codificación abierta, el cual más que especificar, guía las elecciones del
muestreo, este tipo de muestreo puede realizarse intencionadamente o sistemáticamente u
ocurrir fortuitamente, incluyendo este proceso el muestreo “in situ”.
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Es importante señalar que el criterio de representación cualitativa opera en este caso,
por el principio de la redundancia o la saturación, entendiendo por ello siguiendo a Canales
(2006) el agotamiento de información o efectos de sentido no conocidos previamente, en
tanto la repetición no agrega información. Así mismo los sujetos constituyen la posibilidad
de reconstruir la estructura interna del objeto que se plantea estudiar y la estabilidad de esta
como generadora de múltiples dimensiones.
-

Población de estudio a la que va dirigida la investigación (periodo de la
investigación 2018-2020)

En este proyecto de investigación se abarcaron 2 grupos de estudiantes universitarios de
segundo año tanto de la carrera de Orientación de la Universidad de Costa Rica como de la
carrera de psicología de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla.
Caso Costa Rica:
Región: Central.
Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio.
Carrera: ciencias de la educación, con énfasis en Orientación.
Población: un grupo de 24 estudiantes aproximadamente entre los 18 y 22 años.
Procedencia: de distintos lugares del país.
Caso de Colombia:
Región: Caribe- Barranquilla Atlántico. Universidad Simón Bolívar
Carrera: Departamento de ciencias sociales y humanas, programa de Psicología (lugar donde
labora la investigadora colaboradora del estudio)
Población: grupo de 24 estudiantes entre los 18 -22 años.
Procedencia: distintos lugares del Caribe Colombiano.
Los beneficios para la población no fueron directos, los conocimientos generados de dicha
investigación beneficia principalmente los procesos educativos llevados a cabo con
población joven, en ese caso docentes universitarios que forman estudiantes en las diversas
disciplinas de la educación, las humanidades y las ciencias sociales. Cuya finalidad es
favorecer la equidad y el respeto hacia la diversidad en la educación superior.
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-

Proceso de selección de muestra:

De forma puntual este estudio planteo abordar el objeto de estudio desde las palabras de las
personas jóvenes que se estudian el segundo año de la carrera de trabajo social y el de
Orientación, tanto en Colombia como en Costa Rica, quienes conforman los sujetos de esta
investigación.
Los criterios de selección de las personas jóvenes que estudian el segundo año de la carrera
de psicología y de Orientación, fueron:
-

Que estuvieran matriculados en la Universidad respectiva tanto en Colombia como
en Costa Rica.

-

Que estuvieran cursando el segundo año de la carrera de Psicología.

-

Que cursaran el segundo año de la carrera en Orientación.

-

Pertenecientes a zonas urbanas o rurales.

-

De distintos géneros.

-

Con edades entre 18 y 22 años.

-

Técnicas de recolección de información:

La técnica empleada en la recolección de los datos fue la de grupos focales, realizados a
estudiantes de segundo año de la carrera de Orientación de la Universidad de Costa Rica y
Psicología de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. Se realizaron dos encuentros
entre una hora y hora y media para cada uno de los 4 grupos que conformaron el estudio, en
cada grupo participaron de 6 a 10 estudiantes, para un total 34 estudiantes participantes entre
las dos Universidades. Estos datos se recolectaron entre 2018 y parte de 2019 en su totalidad.
La realización de cada grupo focal siguiendo a Canales (2006) se caracterizó por la
directividad y la focalización de las peguntas en los temas sobre los cuales se deseaba obtener
información y profundizar, rescatando las vivencias y acciones estudiantiles en relación con
el objeto de estudio de la investigación, con el fin de producir según el autor “un conjunto de
relatos de experiencias, de varios individuos y en varias dimensiones” (p. 280).
Los lugares de encuentro o escenarios fueron salas de sesiones o aulas en cada Universidad,
espacios de fácil acceso y con poco ruido, según lo dispongan las investigadoras, como
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idóneos para el intercambio comunicativo del grupo focal, en tanto se minimicen los
elementos distractores para propiciar la concentración del grupo, cabe mencionar que las
conversaciones serán grabadas previa autorización (anexo 2).
Retomando lo planteado por Canales (2006) y en estrecha relación con Hamui-Sutton y
Varela-Ruiz (2012) cabe señalar que la persona moderadora del grupo focal estimuló la
participación estudiantil equitativa, en tanto no todas las personas jóvenes opinaban con la
misma frecuencia o profundidad, en este sentido se emplearon estrategias para facilitar el
diálogo, como el uso de un lenguaje común, solicitando expresar si no se comprendía alguna
pregunta o idea para reformularse, dar especificidad a las situaciones referidas, mantener una
actitud de apertura a cualquier novedad que surja en el proceso y explorarla, focalizar la
conversación en determinados temas, cuidar las relaciones interpersonales durante la
conversación y buscar que sea una experiencia positiva para el estudiantado participante, al
descubrir perspectivas nuevas acerca de su propia situación de vida asociado al tema en
cuestión.
-

Procesamiento y herramientas de análisis:

La técnica a emplear para el análisis de la información recolectada en relación a los
propósitos de esta investigación, será el análisis de contenido, la cual según Delgado y
Gutiérrez (2007) es un tipo de análisis cualitativo, que se centra en el análisis de las
expresiones verbales las cuales pueden ser de dos tipos; una, expresiones orales, dos,
expresiones escritas, señala los autores que este tipo de análisis trabaja usualmente sobre
textos, en este sentido es importante rescatar que el texto no es el contenido, es lo que ahí se
está comunicando, lo que pretende este análisis es comprender el sentido que está detrás del
texto, por lo que no solo considera las expresiones verbales sino que también las gestuales,
pictóricas, musicales, etc.
Cáceres (2003) retomando el modelo de desarrollo deductivo-inductivo del análisis de
contenido tradicional propuesto por Mayring (2000) y el enfoque del método comparativo
constante de Glaser y Strauss (1999), establece una serie de pasos en el procedimiento del
análisis de contenido, que esta investigación se tomara en consideración para el análisis de
contenido de los datos recolectados:
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Primer paso: Selección del objeto de análisis dentro de un modelo de comunicación, implica
definir una postura teórica, disciplinar o profesional sobre el mismo, es decir es necesario
tener presente los supuestos desde los cuales se inicia el trabajo ya que este elemento juega
a favor de la objetividad del procedimiento, aspecto que las investigadoras han ido
dialogando y seguirán enriqueciendo a lo largo del proceso investigativo (reuniones virtuales
en el primer año 2018).
Segundo paso: el desarrollo del preanálisis, este se trata del primer intento de organización
de la información propiamente tal. Es un período dominado por la intuición, pero que tiene
por fin establecer una forma de hacer las cosas con respecto al contenido a analizar. De
acuerdo con Bardin (1996) citado por Cáceres (2003) este primer paso técnico implica tres
objetivos: “colectar los documentos o corpus de contenidos, formular guías al trabajo de
análisis y establecer indicadores que den cuenta de temas presentes en el material analizado”
(p. 59). En ese sentido cada investigadora transcribirá y obtendrá el corpus del contenido a
usar en el análisis, las reuniones empleando la tecnología permitan socializar el primer
ordenamiento de los hallazgos y la definición de las unidades de análisis del tercer paso y
decisiones sucesivas.
Tercer paso: La definición de las unidades de análisis, dichas unidades de análisis
corresponden a los trozos de contenido sobre los cuales comenzaremos a elaborar los análisis,
representan el alimento informativo principal para procesar, pero ajustándolo a los
requerimientos de quien procesara dicha información. En ocasiones, a la unidad de análisis
propiamente tal se le denomina, “unidad de registro”, es decir, la unidad de contenido
significativo dentro del documento que servirá para extraer resultados (Briones, 1988b).
Cuarto paso: establecimiento de reglas de análisis y códigos de clasificación, este punto es
clave ya que fortalece la validez y confiabilidad de los resultados. Estas reglas indican a la
persona investigadora y a otras que coparticipen en el análisis, cuáles son las condiciones
para codificar y eventualmente categorizar un determinado material, no dejando de lado que
dado el carácter cualitativo del análisis de contenido que aquí se expone, estas reglas están
abiertas a modificación en la medida en que el material es procesado.
La retroalimentación constante de las investigadoras se dará vía online a lo largo del proceso
y en los momentos presenciales en abril de 2019 y setiembre de 2020, desde los datos hacia
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la formulación de criterios o reglas de codificación y viceversa, lo cual es primordial y se
plantea de manera permanente.
Quinto paso: desarrollo de categorías, estas se pueden definir como los cajones o “casillas”
en donde el contenido previamente codificado se ordena y clasifica de modo definitivo
(Hernández, 1994. Citado por Cáceres 2003), para lo cual es necesario seguir, al igual que en
el caso de la codificación, un criterio, pero en esta oportunidad, dicho criterio depende mucho
más de elementos inferenciales, fundamentalmente razonamientos de la persona
investigadora y elementos teóricos, que permiten consolidar la categorización. Esto significa
que las categorías representan el momento en el cual se agrupa o vincula la información
incorporando la perspectiva crítica en el estudio y, por consiguiente, el paso primordial para
establecer nuevas interpretaciones y relaciones teóricas.
Es importante tener presente que se espera que las categorías representen nuevas
aproximaciones teóricas, nuevas formas de entender la información recogida. En las
categorías descansan las pretensiones finales de la investigación. Para Berelson, en Duverger,
“el análisis de contenido tiene éxito o fracasa según sus categorías” (Duverger, 1972, p. 181)
citado por Cáceres (2003).
En este paso es importante considerar desde la Grounded Theory específicamente el
procedimiento de comparación constante de Glaser & Strauss (1999), en tanto representa la
principal perspectiva del quehacer emergente, abriendo con ello las puertas al aporte de este
enfoque sobre el análisis cualitativo de contenido.
Sexto paso: La integración final de los hallazgos, etapa final del proceso en el que los
objetivos o guías de análisis son los elementos centrales de la construcción teórica final, y a
ellos debe atenerse todo el trabajo que se ha llevado a cabo. Por cierto, desde las estrategias
inductivas o cualitativas, dichas guías siempre son susceptibles de cambio y en ello, el
análisis juega un papel fundamental, sugiriendo nuevos caminos, nuevas relaciones, áreas
poco estudiadas o sobre las que se ha discutido o reflexionado de manera insuficiente (Glaser
& Strauss, 1999; Mayring, 2000).
El alcance de un análisis cualitativo de contenido se enriquece de la elaboración teórica de
las investigadoras surgida a partir de los conocimientos previos como de aquellos aportados
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por la situación investigada, así como del apoyo que brinda la técnica al entrelazamiento de
las operaciones de recolección de datos brutos (orientando el universo de interés), la
codificación, la categorización y la interpretación final (Briones,1988b; Valles, 2000. citados
por Caceres:2003, p.75). Cabe señalar que esta etapa considera momentos de intercambio de
los hallazgos de ambos países por parte de las investigadoras, de manera virtual o presencial
aprovechando las actividades (congreso, jornadas de reflexión) en el marco del convenio.
Enriqueciendo este proceso, es importante mencionar que tanto Delgado y Gutiérrez: (2007)
y Andréu (s.f) al igual que Cáceres (2003) en sus consideraciones procedimentales coinciden
en etapas como la codificación y categorización acentuando la rigurosidad, la ética y la
validez del análisis.
Es importante reconocer que una vez más el análisis de contenido comprende una serie de
consideraciones procedimentales que permiten asegurar la validez de la información que se
obtiene, en tanto se relacionan con criterios de rigor científico importantes como la
confiabilidad, validez, sistematización, consistencia, optimización de los procedimientos,
comunicabilidad, entre otros.
-

Desarrollo y ejecución del proyecto:

Objetivos específicos y
metas

Actividades
desarrolladas

Objetivo 1

-Registro actualizado de

Avance de las
actividades (R:
retraso, A:
adelantado; SC:
según
corresponda)
A

Dificultades y
formas de
resolverlas

Actividades
pendientes

La principal

Ninguna

Meta 1 - Cualitativa

antecedentes

limitación fue

-Prácticas de apropiación

contextuales, empíricos y

que se

juvenil asociadas a los

teóricos en torno al tema

esperaba

consumos culturales para

que se plantea investigar.

mayor

diciembre de 2018.

participación

Indicador 1

del estudiante

-Existencia de un registro

-Grupos focales

de segundo

actualizado

realizados en ambas

año de la

Universidades

carrera de

de

antecedentes
contextuales, empíricos y

Orientación, y

teóricos en torno al tema

no fue así, de
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que se plantea investigar

-Transcripción de los

las 26

(julio 2018).

grupos focales en

personas que

proceso.

se contactaron

-Cantidad

prácticas

caracterizadas

únicamente 14

(diciembre, 2018)

decidieron

-Grupos

focales

participar del

ejecutados en relación al

estudio, de

total

manera muy

que

realizar

se

plantea

(diciembre

adecuada.

2018).
Objetivo 2

-Grupos focales

Meta 1 - Cualitativa

realizados en ambas

Influencia del contexto

Universidades.

A

Ninguna

Ninguna

A

Ninguna

Ninguna

sociocultural, económico,
político y familiar en la

-Transcripción de los

apropiación

grupos focales en

de

las

prácticas de consumos

proceso.

culturales definidas para
julio 2019.
Indicador 1
-Cantidad

-Se realiza de manera
de

factores

compañera el análisis de

socioculturales,

los datos, empelando

económicos, políticos y

jornadas de trabajo

familiares

individual y colectivo

que

identificados

influyen

en

la

apropiación

de

prácticas

culturales

mediante zoom.

las
- Identificación de

juveniles documentadas

factores socioculturales,

(julio 2019)

económicos, políticos y

-Grupos

focales

familiares identificados

realizados a las personas

que influyen en la

jóvenes participantes del

apropiación de las

estudio.

prácticas culturales
juveniles documentadas

Objetivo 3
Meta 1 - Cualitativa

-Grupos focales
realizados
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-Relación

entre

las

-Transcripción de los

prácticas de apropiación

grupos focales en

cultural

proceso.

juvenil

construcción

y

de

la
la

identidad que poseen las

-Se establece la relación

personas

entre las prácticas de

jóvenes,

así

como las implicaciones

apropiación cultural

en la construcción de una

juvenil y la construcción

propuesta

educativa

de la identidad que

critica, identificados para

poseen las personas

julio 2020.

jóvenes, en el análisis de

Indicador 1

los datos.

-Totalidad

de

focales

grupos

realizados

considerados

en

el

de

los

estudio.
-Divulgación
resultados

de

investigación

mediante

jornadas

reflexión,

de

la

congresos, publicación de
dos artículos (a nivel
nacional e internacional).
Objetivo 4

-Se identifican tras el

SC

Ninguna

Meta 1 - Cualitativa

análisis de los datos y la

Respecto a la

Acciones pedagógicas y

jornada de reflexión

divulgación el

recomendaciones

académica acciones que

proyecto

pedagógicas y

consideraba

favorecen la construcción

recomendaciones

realizar esta

de

institucionales que

actividad en

educativa crítica a nivel

favorecen la

Barranquilla,

de educación superior,

construcción de una

pero por la

definidas para diciembre

propuesta educativa

pandemia no

2020.

crítica a nivel de

se realizó allá,

Indicador 1

educación superior.

sino que

grupos

Se realizó la actividad de

empleando los

realizados

divulgación internacional

recursos y

institucionales
una

-Totalidad
focales

que
propuesta

de

Ninguna
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considerados

titulada “juventudes,

posibilidades

estudio.

cultura y educación

que nos da la

-Finalización del análisis

superior” que mostro

virtualidad.

de los datos.

resultados de los

-Divulgación

en

de

el

los

objetivos del proyecto y
artículo la participación

resultados

de

la

investigación

a

nivel

de personas

escrito y oral, a nivel

investigadoras de

nacional e internacional.

Colombia, Chile y Nueva

-Dos artículos científicos.

Zelanda (ver informe
adjunto)
-Desde le proyecto se
construyeron tres
artículos científicos uno
de ellos ya pronto de ser
publicado como
resultado del encuentro
de 2019 y dos que deben
enviarse a ser valorados
a revistas (se adjuntan
resúmenes)

V.

Resultados y su análisis.

5.1. ¿Qué define una práctica de apropiación cultural desde la perspectiva juvenil?
En un primer momento, es importante definir desde las consideraciones de las personas
jóvenes participantes de este estudio, lo que respecta a la definición de una práctica de
consumo cultural. En la cual, se evidencia una tendencia a concebirla como aspecto de otras
culturas que se adoptan y se siguen poniendo en práctica en lo cotidiano, en tanto genera
sentido a sus vidas o bien con el cual se identifican, al ser considerado positivo. En relación
con lo anterior, Urcola (2008) señala que la participación en el ámbito de la cultura supone,
“la posibilidad de acceder, interactuar, apropiarse y ejercer el control sobre los recursos y
bienes simbólicos propios de esta esfera” (p. 48), aspectos que es relacionado por las personas
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jóvenes en Colombia como un elemento en el cual se visualiza la desigualdad.
En el caso de Costa Rica, la apropiación da respuesta a exigencias del momento, como el
caso de la tecnología, sin embargo, depende de las características del contexto en que se
desarrolle cada persona, tal como lo afirma MMM2: “son como normas de convivencia, es
que digamos yo puedo consumir porque se espera algo de mí, ciertas expectativas de tal
lugar” (GF2-CR) considerándose estas prácticas parte de la persona y su diario vivir.
Al respecto, Amaré et. al. (2012) señala que las prácticas de la vida cotidiana desde el
consumo tienden a ser actividades mediante las cuales se da sentido a la vida, cobrando
importancia los sentidos más que la posesión del objeto o el bien material e inmaterial.
Aspectos como el uso, la edad, el grupo de pares, sentirse aceptado en un grupo influyen en
este proceso de apropiación, por ejemplo, A21 de Colombia lo define como un: “conjunto de
procesos de apropiación en constante uso”, influyendo incluso en la toma de decisiones
menciona, “se verá reflejado mi comportamiento, mis ideologías y tendrán impacto en
decisiones que pueda tomar en mi vida y también de manera profesional”.
Otro aspecto relevante es la consideración juvenil de que las prácticas de consumo definen a
personas o grupos, cuando estas son interiorizadas o bien hacen sentido en la vida de quien
las incorpora en su cotidianidad. Como señala FM1 (GF1-CR) que, las prácticas pueden
llevar a la apropiación, tomando aspectos de otras culturas, combinándola con la propia,
reflexión que permite considerar que la cultura se va modificando.
Por su parte MM1 y EH1 mencionan también que esto depende de qué tanto gusto exista por
esa costumbre, ya que, en el momento de comenzar a practicarla, se va a ir realizando con
mayor frecuencia, hasta que forme parte de la cultura de esa persona que se apropió (GF1CR). Lo anterior refleja que la cultura se ha asumido como “un elemento vital de la calidad
de vida y es evaluada con una visión abarcadora, no sólo para la preservación de la identidad,
sino también para la gobernabilidad, la ciudadanía, la cohesión grupal y la creatividad”
(Urcola, 2008.p. 43).
El consumo dentro de esta esfera de la apropiación según el acceso y el tipo de bien que se
adquiere puede producir lo que Urcola (2008) señala como, la posibilidad de generar o
evidenciar la desigual en la distribución social, influenciado por agentes reinterpretadores
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como los grupos de pares y el contexto universitario tras la necesidad de sentirse parte de o
bien calzar en. Como apuntan MM1 (GF1-CR) “si hay costumbres que se consideran
positivas que realizan otras personas, se pueden apropiar y comenzar a practicarse también,
más existiendo un contacto directo con éstas”, o bien muy asociado según expresa KM1 con
la necesidad de se busca pertenecer o calzar en algún ambiente (GF1-CR).
Dicha posibilidad de generar desigualdad, siguiendo a Urcola (2008) se plantea cuando en
un escenario los accesos a bienes y servicios culturales se dan de manera diferenciada,
identificándose relevante el papel de los medios de comunicación y su influencia en las
dinámicas culturales cotidianas. En tanto, como señala el autor, “pasan a formar parte del
tejido constitutivo de lo urbano y lo público, de la producción de imaginarios e integración
de la experiencia de los ciudadanos” (p. 60).
Esta influencia está reflejado en las marcas y el consumo según las personas jóvenes
entrevistadas, quienes mencionan por ejemplo, “hay ciertas marcas, o ciertos aspectos de
consumo en los cuales es inevitable verse influido, por un tema de accesibilidad o de calidad”
(KM1, GF1-CR) por otra parte “Si, algunos por el reconocimiento que este tiene en el
consumo social, de la historia y también porque pocos pueden acceder a él” (A25-COL) o
bien señalan, “No, creo que no cuento con recursos suficientes, conservo lo poco que tengo,
bajo mi presupuesto”(A23-COL) “no, pues ya que sin importar la marca escojo lo que me
guste, aunque tenga ciertas preferencias” (A29-COL).
De forma muy crítica las personas jóvenes, advierten en sus discursos la relación entre la
apariencia, la identidad, la historia de vida y la forma en la que consumen y se apropian de
ciertas prácticas. Cobrando importancia lo que Cicchelli y Octobre (2019) señalan respecto
a las personas jóvenes como actores principales de, “la globalización de la cultura, tanto por
su compromiso en los consumos culturales como por el hecho de pertenecer a las
generaciones más multiculturales en su composición, así como más socializadas en los
órdenes de movilidad” (p. 136).
Retomando los escenarios reinterpretadores como la familia, la escuela o el barrio, apuntan
Amaré, Kaufman, Musanti y Pini y (2012) que dichos espacios condicionan los movimientos
de asimilación, rechazo, negociación y refuncionalización, generando sentidos inesperados,
aspectos presentes en las lógicas de consumo de las personas jóvenes entrevistadas.
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Asimismo, KM1 indica que, la primera vez que visito el teatro lo hizo fue con un grupo de
personas de la universidad y después de esta primera visita, comenzó a ir más, así como a
desarrollar ese sentido de pertenencia por esta práctica (GF1-CR).
Por otra parte, señalan “todos me contestaban que no iban a estudiar porque tenían fincas,
entonces para ellos estudiar era como una pérdida de tiempo” (BNM2, GF2-CR) “la mayoría
aspira a casarse, formar su familia y usted se hace su casa y ya” (IM2, GF2-CR). Frases que
evidencian como el contexto sociocultural y familiar juega un papel relevante en la
producción de sentidos, en la re-funcionalización, asimilación y rechazo a la que hacen
referencia los autores.
Del mismo modo, el consumo que se visualiza en las prácticas de apropiación cultural juvenil
se focaliza en la comunicación e integración, ya que generalmente el consumo se da en
escenarios de agrupamientos y festividades tal y como señala posteriormente los autores. Por
su parte, A26 menciona que, “El consumo va de la mano con las tradiciones, costumbres del
lugar donde vivimos como del lugar que visitamos, el carnaval por ejemplo es una fuente de
consumo y a la vez diversión, conoce uno nueva gente, extranjeros y le enseña todo de acá”
(A26-COL).
Así, el consumo local es positivo no solo desde una perspectiva financiera, sino desde el
intercambio cultural. Donde la trasmisión de saberes propios engloba un conjunto de
procesos socioculturales. De modo que, la integración es un factor fundamental para la
caracterización del consumo cultural y transmisión oral, evidenciándose, siguiendo a Urcola
(2018) como las prácticas de apreciación cultural son un referente diferenciador a nivel
personal y colectivo empleado por las personas jóvenes del estudio en ambos países.
Pero en especial en el caso de Colombia, contexto en el que las personas jóvenes tiene una
identidad cultural regional muy arraigada; ya que, según lo expresado, trasciende categorías
vinculas al ocio y el tiempo libre y se instala en un lugar desde el cual se piensa, se elige y
reelabora el sentido social, es decir como un espacio en el que se piensa el ser ciudadano.
Siguiendo con lo anterior, es importante señalar la especificidad de las personas jóvenes en
Barranquilla Colombia, los cuales conceptúan el consumo cultural dentro de su propia lógica
y experiencia; en relación con los límites geográficos y económicos del caribe, donde
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capitalizan simbólicamente su incorporación y hacen parte de un legado, que se mantiene
con el paso del tiempo. Es decir, se construye desde la sociedad, desde esa identidad cultural
regional que señala Urcola (2008) que tiene un vínculo familiar y contextual, evidenciado
fuertemente en la preservación de las costumbres y tradiciones; manteniéndolas no importa
a qué lugar se emigre, esa cultura se lleva consigo.
Lo anterior, para Ader, Car y Martínez (2019) se asocia, a los modos de uso y a la relevancia
del valor simbólico que supone la apropiación, en tanto que, cualquier práctica de consumo
es un acto cultural. De esta manera se dan los procesos de significación y resignificación de
una cultura como se evidencia en ambos países y contextos de referencia.
5.2. ¿Cómo se relaciona la construcción de la identidad con las prácticas de
apropiación cultura juvenil?
Como se evidencio en el apartado anterior, la práctica de consumo para ser considerada una
apropiación requiere dotar de sentido a quien la ejecuta. Por lo cual, la influencia de las
prácticas en la construcción de la identidad parece tener según las personas entrevistadas,
una relación directa la cual se nutre en diferentes escenarios reinterpretadores como apuntan
Amaré, Kaufman, Musanti y Pini (2012). Es así como dentro de estos escenarios, se da el
proceso de significación y resignificación que facilitan esta construcción de identidad a través
de la apropiación cultural. Donde Urcola (2018) señala que, en estos procesos las personas
jóvenes se identifican y diferencian de las otras personas o colectivos sociales, formando
incluso otros colectivos, tomando relevancia aspectos diferenciadores que constituyen el ser
como lo son; la estética, la vestimenta, el uso de drogas, el lenguaje gestual y verbal, gustos
musicales y expresiones artísticas. Esto como forma de rebeldía, diferenciación y
construcción alternativa de vida, es decir de una construcción identitaria acorde a su estilo de
vida y consumo. Como bien se evidencio, en el discurso de las personas jóvenes al referirse
a lo que consumen y por qué lo hacen.
En la construcción de esta relación, es importante situar que no es estática, en tanto; esta
mediada por el momento histórico, los contextos en los cuales se desarrollan esas prácticas,
la edad de las poblaciones, entre otros aspectos que dinamizan la cultura, las prácticas y la
construcción de la identidad asociada a la cultura.
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Ader, Car y Martínez (2019) introducen el concepto de transmedia para hacer referencia a,
una nueva ecología mediática, lo cual requiere que los contenidos se expandan,
retroalimenten y circulen en novedosas plataformas, en este caso sociales. Los cuales son los
espacios que las personas jóvenes principalmente en el caso de Costa Rica señalan como
medio para socializar, aprender y entretenerse. Señala DMM2, “las series es algo que si me
consume y era algo que cuando yo estaba en el cole no me acuerdo de que hubiera una
plataforma para ver series de otros países”.
Para (GF2-CR) lo mismo sucede con la música, pues se tiene la facilidad de acceder a esta,
tanto a nivel nacional como internacional, mediante diferentes aplicaciones en el teléfono
que las personas jóvenes han incorporado en su diario vivir. “Yo me puse a cuestionar qué
haría yo si no tuviera estas prácticas y mi vida sería totalmente distinta” (BNM2, GF2-CR).
Dichos aspectos permiten comprender, como cada vez más las personas jóvenes se vinculan
con el consumo especialmente de tecnologías y de los productos asociados con ella, desde
usos variados y cambiantes, los cuales dan sentido a sus vidas.
Aunado a lo anterior, Carballo (2009) señala que la música, es uno de los ejes de articulación
más significativos en los colectivos juveniles. Por ello, se puede evidenciar en las personas
jóvenes entrevistadas como la adscripción a una forma musical, definen preferencias de
arreglo corporal, lugares de encuentro, visiones de mundo, prácticas de consumo, como
señala el autor. MMM2 comenta que, “hay ciertas marcas que yo sé, como que ya me definen,
como yo puedo entrar a tal tienda, y me puedo probar todo que no me gusta y entro a tal
tienda que tienen tal cosa y tal vez toda mi ropa es de ahí” (GF2-CR).
Las vinculaciones que establecen los consumidores con el uso según Amaré et. al. (2012)
forman parte de la cotidianidad juvenil y configuran su identidad como lo menciona DPM2,
“yo las voy a reproducir si tengo hijos o con personas cercanas, porque si a uno le gusta
algo y encuentra a alguien, digamos que le gusta leer, le empieza a recomendar libros,
entonces yo creo que las cosas que son importantes y que me gustan yo las voy a reproducir
a los demás” (GF2-CR). Es decir, esto forma parte de la construcción cultural de las personas,
pues se pasa en la constante búsqueda de quienes tienen intereses afines, lo cual es parte de
las normas de convivencia en un espacio determinado.
En relación con esto, IM2 afirma, “siento que desde ahí le da a uno un marco para
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identificarse, digamos propio y como con los demás” (GF2-CR) caracterizados de manera
interesante por la creación de nuevos canales de difusión. Estos nuevos canales de
comunicación y difusión, como las redes sociales pueden contribuir en la construcción de esa
identidad y en el deseo de pertenecer. También se pueden obtener ideas de costumbres de
otros lugares, ayuda a probar cosas nuevas y abrir los horizontes según señalan las personas
jóvenes en ambos países.
De forma interesante se establece en el caso de Costa Rica la siguiente relación, como la
cultura establece algunos aspectos de la identidad de las personas, como sus aspiraciones y
proyecto de vida, lo cual es característico en las zonas rurales, como se refleja en los
siguientes comentarios, “todos me contestaban que no iban a estudiar porque tenían fincas,
entonces para ellos estudiar era como una pérdida de tiempo” (BNM2, GF2-CR). “La
mayoría aspira a casarse, formar su familia y usted se hace su casa y ya” (IM2, GF2-CR).
Señalándose como la identidad, tiene mucha relación con la historia de cada persona, en
cómo se es y la manera que toma decisiones y los que se ha experimentado (KM1, GF1-CR).
Para Urcola (2008) la cultura se ha asumido como un elemento vital de la calidad de vida y
es evaluada con una visión abarcadora como exponen las personas jóvenes.
Siguiendo a Urcola (2008) lo juvenil como modelo identitario tiene un, “valor positivo y
atemporal que lo vincula con la adscripción a determinados valores, actitudes y consumos
culturales, más allá de la referencia concreta a la edad” (p. 22). Sin embargo, en el caso de
Costa Rica, la edad es identificada como un factor que hace a las personas más o menos
propensa a la influencia del consumo, señalando la adolescencia como un espacio de
vulnerabilidad hacia el consumo “sin sentido”. En tanto, en una etapa del desarrollo más
actual el consumo parece tener una lógica de sentido individual y colectivo para quien
consume, adquiriendo el valor simbólico un punto de referencia en la apropiación cultural,
siguiendo a Ader, Car y Martínez (2019).
Para la juventud participante colombiana al igual que en Costa Rica, las prácticas culturales
guardan gran relación con su identidad o construcción de esta, aunque con matices distintos;
en todas las expresiones el sentido de lo propio es relevante, sin embargo, en el caso
colombiano el contexto para re-validar su interés por salvagurdar las tradiciones, prevalece
de forma importante. Por ejemplo, “nuestras creencias, conocimientos, como lo decía la
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compañera las ideologías y son estas mismas las que dan pie para la identidad que tenemos
o bien sea lo que somos hoy en día y a lo que aspiramos y de qué manera pues imitándolas
o mejorándolas” (A23-COL).
Así mismo, en cuanto al significado de la cultura del Caribe, es importante que las personas
jóvenes en Colombia expresan su sentido de pertenencia y lo invocan en un sentido de
universalidad; en el sentido, de algunas festividades que son conceptuadas por la UNESCO,
como patrimonio inmaterial. Lo cual, se incorpora dentro de su identidad y apropiación de la
cultura que se mantiene desde heredades ancestrales en el Caribe Colombiano, que les da
identidad y les caracteriza, lo expresan de la siguiente manera, “¡Si, imposible que no! Es lo
que me hace, mi cultura me hace”. (A12-COL). “(…) la cultura me da identidad a donde
vaya, donde vaya siempre representare de dónde vengo, mi acento, mis prácticas, mi alegría”.
(A7-COL).
Se evidencia en ambos países como las diferentes y variadas prácticas de consumo y sus usos,
al ser apropiadas por la persona joven, llevada a su cotidianidad son dotadas de sentido y
configura de forma importante la identidad juvenil.
5.3. Las determinaciones frente a la apropiación cultural juvenil.
A continuación, se hace un análisis del canon discursivo de las personas jóvenes
universitarias integrantes de este estudio; donde sus aprensiones desde los vínculos
institucionales de la familia y la universidad, otorgan un desarrollo de conceptos de cultura,
como a su vez, su apropiación a través del consumo cultural. Es así como, la internalización
del contexto de cada país permea sus prácticas culturales, evidenciada en la adquisición de
capital sociocultural en sus formas de vida, de comprender su mundo y este dentro del
espectro global.
5.3.1. Aspecto sociopolítico: apropiación cultural y educativa
En referencia a las expresiones de las personas jóvenes entrevistadas, que definen lo
contextual en torno a la apropiación cultural, se eleva la categoría de construcciones
culturales y educativas a partir de la experiencia con el contexto; es decir, existe un carácter
disyuntivo entre las personas universitarias costarricenses y las colombianas. Es una
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complejidad vertical y horizontal; la primera, es una observación como análisis de la
coexistencia en formaciones de edad y épocas distintas, es una yuxtaposición paradójica entre
lo tradicional y moderno. La segunda, determinadas por los metaconjuntos sociales, políticos
y comunicacionales que manifiestan diferencias esenciales, que llegan hasta el antagonismo.
En ambos casos, lo contextual es una determinación trasversal en sus decisiones para la
formación educativa, siendo una construcción histórica que se entrecruza y se entrecorta
actuando unas sobre otras (Lefebvre, 1978).
Es así como, en el caso Costa Rica, hay verticalidad en cuanto a diferenciación entre lo rural
y urbano; son distintas las expresiones de las personas jóvenes que dentro de un entorno
ecológico (campo) es todo un desafío salir: el ambiente juvenil les invita a quedarse en ese
lugar. En sus propias palabras: BNM2 “En Carrizal absolutamente todos me contestaban que
no iban a estudiar porque tenían fincas, entonces para ellos estudiar era como una pérdida
de tiempo porque tenía que dedicarse a su negocio, tenían que seguir con el negocio
familiar”. Y IM2 también menciona que “en mi contexto rural la mayoría aspira a casarse,
formar su familia y usted se hace su casa y ya, vive. Y lo educativo lo dejaban extra, como
un plus, casi como capricho” (GF2-CR). En ese sentido, es valorativo que algunas de las
personas jóvenes entrevistadas, que evidencian que mutan de lo rural a lo urbano, desafían
esos contextos en búsqueda de su desarrollo y el logro de un proyecto de vida en función de
la educación.
Por otro lado, es diametralmente opuesta las expresiones de las personas jóvenes educadas
en la ciudad. Aquí es una comprensión global de su mundo y la incorporación de la educación
es un factor decisivo para su progreso; lo que se evidencia en sus propias palabras de la
siguiente manera: MMM2 “yo salí de un colegio bilingüe y con una visión muy americana,
entonces desde mi niñez todas las lecturas, los textos, todo, y además mi visión en los últimos
años fue muy internacional” (GF2-CR), es decir, el contacto con otras culturas permite
incorporar aspectos positivos para desenvolverse en la cultura de origen, esta misma persona
menciona “he estado mucho con la cultura estadounidense, como he estado tanto con el
idioma inglés, al menos yo si he incorporado tanto el spanglish” (GF2-CR).
En cuanto al caso colombiano, la abstracción denota horizontalidad dependiendo de la traída
política, espacio y comunicación. Las personas jóvenes colombianas integran en lo
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contextual el vínculo de la política con el aspecto cultural y, también, integran el regionalismo
denotando diferenciación entre espacios sociales, como a su vez, los medios de comunicación.
En sus propias palabras lo describen así: “si porque recuerdo que el candidato pretendía
quitar los Carnavales y nadie votó por él; porque se metió algo que era de la cultura; estaba
yendo sobre la cultura en la costa entonces no pueden colocar algo porque al cachaco no le
gusta” (A10-COL). De igual forma, lo social vincula lo espacial y vuelve a resaltarse los
regionalismos cuando las prácticas culturales dependen del tipo de clima, haciendo alusión
al centro del país y a la región caribe (aquí está ubicado el estudio).
En la siguiente unidad de sentido se afirma lo anterior: “En lo social pues depende el lugar
donde estemos, si estamos en la costa; tu si consumes bebidas heladas, la ropa que utilizas,
ropa liviana y pues eso te va influenciando en lo que tú decides consumir” (A21-COL). Otro
de los aspectos en cuanto a lo determínate del contexto para las personas jóvenes de Colombia,
son los medios de comunicación. Estos se definen como una emisora en el preámbulo de
navidad que ambienta culturalmente; siendo parte de esas reproducciones culturales del
caribe. En la siguiente unidad de sentido, se puede confirmar: “Los medios de
comunicaciones influyen mucho por ejemplo ahora estamos escuchando la música de
navidad en cómo pensamos y nos sentimos” (A5-COL).
Finalmente, en el espectro socio-político y los ambientes particulares de cada país, se
evidencia que si hay influencia del contexto en la apropiación cultural en las personas jóvenes
universitarias, las cuales definen sus prácticas desde la educación y cultura. En cuanto a las
personas jóvenes costarricenses, la potencia rural-urbano visibiliza que la educación permea
de distinta forma. A quienes viven en lo rural, el contexto le invita a quedarse y realizar
labores de campo, en su mayoría no aspiran a estudiar y hay un pensamiento de confort dentro
de su ambiente, haciéndolos localistas. Cuando deciden apostarle a la educación, son casos
excepcionales que buscan lograr un distinto ascenso social a través de la educación. Caso
distinto a quienes se educan en la ciudad y, según las personas jóvenes entrevistadas, aprender,
por ejemplo, el idioma inglés les valida mucho la superación y determina su pensamiento
global. Aquí la desventaja se da en el medio rural, y el sujeto histórico que va en el logro de
sus sueños. De esa manera, dejando atrás su tierra, su familia y experiencia, le dan un valor
mayor para construirse; en comparación con quienes tiene todo para el desarrollo desde las
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experiencias urbanas. De forma distinta, en las personas jóvenes universitarias colombianas,
el contexto potencia sus prácticas culturales y la valoración por sus tradiciones. Aunque hay
una distancia entre la capital del país y la costa caribe (lugar del estudio), son trasmitidas
desde lo espacial y pasa por las decisiones políticas, como a su vez, por los medios de
comunicación. En definitiva, lo socio-político es determinante para el desarrollo educativo y
sus prácticas culturales.
5.3.2. Dinámica familiar y universitaria: apropiación cultural moderna.
Las reproducciones culturales que mutan de la institucionalidad familiar a la universitaria
integran el componente social, histórico, económico y político. Donde hay cierta forma de
poder en las relaciones, en lo que se quiere enseñar y “entre cada punto del cuerpo social,
entre un hombre y una mujer, en una familia, entre un maestro y su alumno, entre el que sabe
y el que no sabe, pasan relaciones de poder que no son la proyección pura y simple del gran
poder del soberano sobre los individuos; son más bien el suelo movedizo y concreto sobre el
que ese poder se incardina las condiciones de sus funcionamientos” (Foucault, 1979).
En ese sentido, Foucault (1979) llama como una interconexión dentro de las instituciones
que va desde la familia, la escuela y la iglesia; las cuales generan relaciones que son el
efecto de las asimetrías entre los sujetos en todas las rejillas de la sociedad, creando
microfísicas; en este caso, la población estudiantil universitaria se aleja de ese tipo de poder.
Aunque en ambos países reconocen los aprendizajes familiares, en cuanto al emprendimiento
del campo y la religión, desde el espacio universitario libre pensante se alejan de esas
prácticas al descubrirse libres por todos los espacios que brinda la universidad desde el
aspecto cultural.
En la dinámica familiar las y los jóvenes de ambos países coinciden en que se promueve el
emprendimiento del campo; en cuanto a Costa Rica sobre sale el cultivo del café, y en
Colombia el Maíz. Por otro lado, hay una mayor influencia en la enseñanza de lo religioso
en las personas jóvenes colombianas que en las costarricenses; y comentan que la unidad
familiar se va diluyendo en la medida que mueren alguno de sus ancestros; y las personas
colombianas manifiestan alejarse de esas creencias en la medida que crecen.
En ese sentido, las personas jóvenes de Costa Rica comentan que su familia paterna tiene
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negocios relacionados con el café en Grecia, por lo que cuentan con terrenos, cafetales,
recolección de café, y comenta que siempre le inculcaron el esfuerzo por estos negocios, así
como de igual manera con la familia de su madre. Agrega que “este esfuerzo es parte del
legado que viene de otras generaciones, que es parte del patrimonio familiar también” (EH1,
GF1-CR). Entre tanto otro joven lo expresa así: “que su familia siempre se ha dedicado a los
negocios relacionados con el café, por lo que ha sido una práctica cultural muy importante
para ellos y ellas, y aunque no sea una actividad que les guste ya que es casado, saben que
es una responsabilidad con la que se debe de cumplir, y que de igual manera es parte de la
cultura” (KM1, GF1-CR).
Esto coincide con un joven colombiano, el cual, manifiesta que dentro de los legados y
enseñanza que toma su familia es: “el cultivo de maíz; en mi familia ha habido esa costumbre
de sembrar el maíz y era su primer alimento; aunque yo no, otros de mis hermanos, la han
seguido” (A21-COL). De esa manera, lo que denotan las expresiones del estudiantado
adscrito al medio rural, hay una tradición ancestral en cuanto al cultivo, aunque en todos los
casos se esfuerzan por estudiar y buscar otras rutas para sus proyectos de vida.
El estudiantado de ambos países expresa que, dentro de los aprendizajes de unidad familiar
y creencias religiosas, hay una trasmisión en torno a ellas, pero que se van alejando en la
medida que mueren sus ancestros; e incorporan otras creencias en lo religioso. En las
siguientes unidades de sentido se corrobora lo anteriormente descrito. Aquí las personas
jóvenes costarricenses lo enuncian en torno a lo familiar, AH2 comenta que: “en mi casa
siempre se daba eso cuando estaba viva mi abuela y vamos todos los domingos a la casa de
ella y llega a todo el mundo, entonces era algo especial, bueno y ya falleció entonces esa
actividad como que se va perdiendo” (GF2-CR). De eso modo, la población estudiantil
colombiana lo confirma en las siguientes respuestas: “Por lo menos yo aprendí la religión
porque me la enseño mi mamá, pero por gusto personal ya me alejé de esa religión porque
no es lo que yo deseaba” (A23-COL), “La religión, la alimentación y que otro… El vestir
diría yo, la forma de vestir” (A25-COL).
Lo comentado por las personas universitarias da cuenta de la mutación de sus aprendizajes
familiares cuando tienen la experiencia de la vida universitaria: hay libertad en alejarse de
las tradiciones centradas en la vida rural, las creencias y la unidad familiar. Se descarta en el
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análisis de contenido que las microfísicas del poder, como currículos ocultos en la
transmisión intergeneracional, hagan mella en sus pensamientos; lo cual les lleva a un
pensamiento moderno por cuenta propia y que, el escenario universitario favorece a la hora
de poder decidir; aunque en el caso de las personas universitarias costarricenses manifiesten
tener límites en su expresión libre de la diversidad sexual, por ejemplo.
A continuación, se constata desde las expresiones de las personas jóvenes de ambos países.
Desde la Universidad de Costa Rica, las personas jóvenes participantes manifiestan que en
la Universidad hay gran diversidad, tanto dentro como fuera de las aulas; además de que
existen espacios para expresarse; sin embargo, existe la limitante de que la gente suele ser
muy cerrada a lo nuevo, a lo distinto. En este sentido, IM2 señala que “la U promueve el
espacio libre para que usted sea como guste y las actividades, pero también la gente no
ayuda, digamos como la gente que tiene estas ideas como más cerradas” (GF2-CR), de igual
manera admite que hay ciertos temas que no se pueden hablar porque generan polémica,
como la religión y el feminismo; BNM2 comenta al respecto “usted puede ser libre pero no
tan libre, libre hasta aquí (...) es más aceptado que yo llegue y diga “hola es que yo soy gay”,
a que yo llegue y diga “hola, es que vieras que soy católica y creo mucho en Dios y no me
gusta que me estás hablando de eso de esa manera” (GF2-CR).
En cuanto a las personas participantes colombianas, evidencian que la universidad si brinda
los espacios adecuados para que puedan expresarse libremente, generando conocimiento y
libre participación de su cultura y de lo que en ella se puede transmitir. Tal y como es citado:
“En mi universidad si, una de estas puede ser la libre expresión en la ropa que uno usa o
también seria de que nos brinda actividades como es los deportes, grupos de bailes, grupos
musicales entre otras cosas que observo” (A25-COL). Por ende, brinda espacio fuera del
currículo de estudio, para satisfacer de forma expresiva la cultura identitaria: “En la
universidad, estoy en deportes acá ajedrez” (A6-COL), “Leo artículos en la biblioteca y
practico fútbol siempre lo hago no pasa una semana sin hacerlo, aquí en la universidad”
(A9-COL).
Finalmente, para ambos grupos de jóvenes, en la entroncada familia-universidad, transitan
de la formación tradicional a una moderna. La familia orienta desde aspectos contextuales
rurales a la vida de campo, centrada en la tierra (cultivo); sin embrago, las personas jóvenes
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se alejan de esas prácticas para desafiar un proyecto de vida desde la universidad; allí toman
decisiones más libres, se alejan de las creencias inculcadas. A pesar de que las personas
jóvenes de Costa Rica sienten ciertos límites dentro del medio universitario cuando hay
jóvenes que tienen tendencias distintas desde su sexualidad, donde se valida más lo religioso;
en ambos casos, la universidad facilita espacios para su desarrollo cultural, hay una potencia
según las expresiones de la población juvenil colombiana, en cuanto a los espacios de
esparcimiento desde la lectura, deporte, danza; lo cual les hace sentir libres, lo que en
definitiva forja un pensamiento libre y moderno.
5.3.3. Cultura y Economía: Apropiación patrimonial y global.
En los puntos anteriores se analizó las determinaciones contextuales e institucionales
(familia-universidad) contrastado con el canon discursivo de las personas jóvenes, el cual
siempre tiene una tendencia de libre pensamiento y es justamente el proceso educativo el que
media para adoptar sus propios caminos.
En el caso de las determinaciones culturales, en cuanto a conceptos y formas de consumo
cultural, está mediado por los procesos de globalización, pero a su vez de apropiación de
culturas locales o nacionales, tendientes a la construcción multiculturalista. Coincidiendo con
los procesos de América Latina, en épocas de globalización, hay una apertura a un giro
cultural que ha hecho posible la prefiguración del pensamiento social. Hasta hace poco, la
dimensión cultural se ha colocado a la orden del día, reconociendo no solo su carácter
autónomo, sino generador de acción histórica oculta por las tramas institucionales. Es por
ello que, las contradicciones entre tradiciones y modernidad se manifiestan en este lugar del
mundo en dos concepciones divergentes de la política cultural: lo que se centra en la defensa
del patrimonio local y, por otro lado, la que considera que el desarrollo cultural ha pasado a
depender de las comunicaciones masivas y las nuevas tecnologías (García, 1985, pág. 5;
Gertz, 1994, pág. 3; Garreton, 1999, pág. 21).
Entre las personas jóvenes costarricenses y colombianas se centra en las primeras, una
conceptualización basada en sus comportamientos y dinámicas cambiantes, cuando se migra
del campo a la ciudad; la cual, según sus expresiones, es de adaptación. Esto se refleja en lo
señalado por IM2 “como características que concuerden en la población, tal vez como la
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forma de hablar y de relacionarse con las personas” (GF2-CR). Aunado a lo anterior, se
menciona que la cultura es un constructo social, por lo que está compuesta por
comportamientos o conductas aceptadas y rechazadas, que se trasmiten de generación en
generación. En este sentido, BNM2 admite que “como que todos tienen el mismo
comportamiento con respecto a algo, que son de esa región específica pero no es que nadie
llego y se lo dijo a usted, sino que se va transmitiendo y nada más se sigue” (GF2-CR).
Un concepto emergente en el caso de Costa Rica fue el de contracultura, el cual es definido
por las personas participantes como adaptarse a una nueva cultura. Lo señalado por BNM2,
refleja esta definición, “que uno más bien se está adaptando a la nueva cultura, así usted
viva en lo rural o lo urbano, tiene que adaptarse a lo que ahora está empezando a ser la
cultura” (GF2-CR), por su parte FM1 señala “siempre cambia, que siempre está en constante
cambio; más ahora en estos tiempos que siempre, que todo se ha desarrollado, la cultura
cambia, porque no es lo mismo que era hace 20 años, 10, 5, hace un año incluso” (GF1-CR).
“Cuando llega a lo urbano empieza a apropiar formas de hablar, de vestir, hasta actividades
que uno antes no hacía” (GF2-CR).
De otro modo, en cuanto a las personas jóvenes universitarias de Colombia, al comprender
el tópico de cultura relacionaron determinado concepto, a sus estructuras locales y nacionales,
definidas como: arte, articulado al conocimiento y adaptación de saberes propios; así las
mismas experiencias del entorno inciden tanto en su comportamiento, como en su expresión.
Evidenciando en el siguiente aporte: “El concepto de cultura va a encaminado a todo lo
relacionado a arte, música, todo tipo de originalidad proveniente de algo” (A25, COL). Así
también, dan cuenta de los conocimientos en torno al objeto de representación cultural,
asociándolo con las creencias, las normas y la apertura mental; por lo tanto, es variada en
función de varios factores. “La cultura es todo ese conjunto de conocimientos adquiridos
podría decirse, creencias, normas… es lo que nos identifica como personas, seres humanos
además de eso es la forma y manera de adaptarnos a nuevas posibilidades (A24 -COL). Por
consiguiente, inmerso en la noción de cultura se hallan los conocimientos, saberes e incluso
normatividades, hasta transfigurarlo y arraigarlo a las características identitarios.
En ese sentido, lo analizado anteriormente puede obedecer al desplazamiento en los
entramados latinoamericanos de lo rural a lo urbano; son el indicio de una trama cultural
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urbana heterogénea formada así por una densa multiculturalidad que es heterogeneidad en
formas de vivir y pensar, de estructuras de sentir y narrar; pero muy fuertemente comunicada
(Barbero citado en Garretón,1999, pág. 299).
Para las personas jóvenes costarricenses es posible que la parte limítrofe con Estado Unidos
permita otro tipo de imaginarios, como a su vez, el poder adquisitivo que tengan para alejarse
de las prácticas culturales rurales que se ven diluidas al estar en un nuevo espacio geográfico.
En el caso específico de Colombia, aunque haya desplazamiento de las personas jóvenes para
educarse en la ciudad, conservan conceptualizaciones basadas en sus prácticas culturales; lo
que revaloriza esa diversidad que representa la cultura colombiana ante el mundo. Es allí
donde la práctica cultural en las personas jóvenes, de lo rural a lo urbano, va a depender de
la igualdad de oportunidades culturales, así como las oportunidades económicas pueden ser
muy importantes en el mundo globalizado; esto es un reto que comparte el mundo económico
y cultural (Sen, 2013, pág. 292).
En definitiva, la tensión en los nacionalismos según Barbero en Garretón (1999) responde a
unas dinámicas de la economía y la cultura que movilizan, no solo a la heterogeneidad de
grupos y su readecuación a las presiones de lo global, sino a la existencia de códigos muy
diversos al interior de un mismo grupo; conmocionado por la experiencia que se tiene desde
la identidad cultural.
Así mismo, las expresiones de la población estudiantil participante del estudio coinciden en
la misma proporción del sentido global y local en cuanto al consumo. Así, la posibilidad
globalizada la tienen las personas jóvenes costarricenses, y las personas jóvenes colombianas,
la local. Perteneciendo al mismo continente, hay distancias, lo cual puede ser contradictorio
y complementaria a las culturas locales que se revalorizan, exigiendo cada día una
autodeterminación, que es el derecho a contar en las decisiones económicas, políticas y a
crear sus propias imágenes (Barbero en Garretón,1999, pág. 298).
En cuanto a las personas jóvenes costarricenses, asocian la práctica cultural desde el consumo
cuando en lo rural es distinto a lo urbano. Y en este último la inversión la ven relacionada a
mover la economía. En sus palabras: “los festivales de cine, o las ferias como transitarse,
todo eso es cultura, pero también genera movimiento en la economía” (KM1, GF1-CR), “no
se necesita hacer tanto gasto, porque se puede caminar, ir en bicicleta o alguna persona
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conocida lleva a otras, pero en San José por lo menos en los pases de buses se debe de
invertir, por lo que, si hay consumo cultural, también va a haber más costo” (MM1, GF1CR).
Por el contrario, las personas jóvenes colombianas, expresan su nula capacidad adquisitiva
para acceder a eventos en los que deben pagar para su disfrute. En las siguientes líneas lo
definen: “¡Si, algunos eventos! por el reconocimiento que este tiene en el consumo social,
de la historia y también porque pocos pueden acceder a él” (A25-COL), “No, creo que no
cuento con recursos suficientes, conservo lo poco que tengo, bajo mi presupuesto” (A23COL).
Finalmente, difieren del concepto de cultura y el poder adquisitivo para su consumo cultural,
pero en ambos países tienen valoración por las representaciones del imaginario colectivo de
sus entornos rurales y urbanos; elevándose dos dimensiones desde la práctica cultural:
tangible e intangible. En cuanto al caso de Costa Rica tiene que ver con la representación del
campo en la carreta que retrotrae a épocas antiguas en las formas de trabajo agrícola y, en
Colombia, es acorde con los patrimonios que están representados en las festividades del país
como aporte a la humanidad. En palabras de las personas universitarias de Costa Rica y
Colombia; respectivamente: “ahora uno ve pasar una carreta y es una emoción, sale uno a
sacarle fotos y todo” (KM1, GF2-CR), “Toda la vida, es hermoso pertenecer a una cultura
no solo de patrimonio inmaterial sino también de la humanidad, alegría, es genial esto nos
caracteriza” (A10-COL). De esa manera, se está en un momento en que el patrimonio
tangible o intangible, ha pasado a la palestra de los términos que importan; es decir
canalizando los sentidos de vida individuales y colectivos que se universalizan (Ochoa, 2003,
pág. 113).
5.4. Acciones pedagógicas y recomendaciones institucionales que favorezcan la
construcción de una propuesta educativa crítica a nivel de educación superior.
Dentro de las recomendaciones institucionales que pueden favorecer la construcción de una
propuesta educativa crítica a nivel de educación superior, se cuenta la importancia en ambos
países de seguir propiciando espacios de intercambio cultural juvenil que permitan mostrar
referentes culturales propios considerando la memoria histórica, los saberes locales,
regionales y ancestrales en relación con los procesos de globalización que median la cultura.
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Se hace imperante delinear las responsabilidades y desafíos que la Universidad enfrenta, a
nivel cultural debe de reconocer la mutación cultural que, con sus problemas y desafíos, está
en pleno proceso de consolidación, no sólo en nuestro país, sino en todo el mundo occidental.
La Universidad ha experimentado en las últimas décadas, una serie de transformaciones que
responden a procesos de redefinición en el ámbito de la modernidad y posmodernidad, que
la enfrenta a la encrucijada de forjar la cultura en las diferentes áreas del saber desde su visión
humanística o bien sucumbir ante conocimientos “útiles”, en el que los “alumnos clientes”
instalado en el imaginario colectivo en el que se busca obtener resultados inmediatos y de
considerable plusvalía.
Un espacio de posibilidad abierto para la Educación superior lo constituyen los debates sobre
los sentidos, la ética y los efectos últimos que generan las opciones económicas, tecnológicas
y políticas en el espacio sociocultural, político y educativo, los cuales son absolutamente
indispensables para el futuro de la humanidad, y la Universidad no puede excluirse, ni
disminuir su protagonismo en este ámbito.
Al interior de los espacios áulicos, ocurren aprendizajes que cultivan estilos y modelos para
pensar, exponer, debatir, escuchar y proponer, es necesario que este espacio se abra hacia el
mundo, actualice sus contenidos, su metodología y ejemplos, construyendo puentes
generacionales que permitan compartir visiones de mundo, así como la capacidad de soñar y
de luchar para generar una educación superior más justa y equitativa.
La identidad cultural en las personas jóvenes colombianas; esta mayormente marcada por la
riqueza cultural y patrimonial que prevalece en la región Caribe; donde se ubica el estudio;
lo cual no cambia en su movilidad de lo rural a lo urbano. Cuestión que, si impacta en la
identidad jóvenes de Costa Rica, que al llegar a lo urbano; según sus expresiones, adoptan
prácticas en relación con el consumo, para poder ser aceptado. Aunque en ambos casos hace
parte de una tendencia multicultural en las construcciones ciudadanas que mantienen e
integran formas para el desarrollo libre de su identidad, que la Universidad debe de considerar
dentro de su curriculum.
Es necesario que las acciones que se decidan poner en marcha dentro de espacios educativos
sean acciones comprometidas, pertinentes e inclusivas al favorecer procesos educativos y
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culturales cada vez más afines a la diversidad, partiendo incluso desde la reflexión que se
debe hacer del concepto de cultura que se concibe en el espacio institucional o más específico,
en el espacio áulico, en donde puede definirse desde un paradigma esencialista, o uno más
constructivista que permitirá por consecuencia trabajar y accionar de un modo intercultural
consciente y responsable.
Ahora bien, es necesario preocuparse y ocuparse, de la movilización que deben de tener los
procesos culturales e identitarias dentro de la educación, sobre todo en el marco actual, en
donde pareciese que idear no es suficiente, se requiere de un compromiso que busque
permitir la existencia verdadera, no superficial ni de espejismo, sino con profunda certeza de
que se está educando desde la pertinencia cultural y reconocimiento de la otredad, sobre
haciendo referencia a la interculturalidad en espacios de educación superior, que requiere de
la intención de abarcar todo el proceso formativo de educación, sobrepasar los límites de los
nuevos saberes y los nuevos haceres únicamente en, y desde las universidades, sobre todo
porque debe verse desde una mirada que piense en el futuro, actuando en el presente.
Sumado a todo lo anterior, es necesario, sobre todo en espacios latinoamericanos, que las
universidades se interculturalicen no solo en los planes de estudio, sino propiciando modelos
y contextos interculturales que permitan una educación con pertinencia cultural, lingüística
e inclusión social.
Cuando esto sea posible, podrá visibilizarse la coexistencia de la diversidad, que permitirá el
derecho de cada persona a tener y crecer con una identidad particular, respetada y valorizada
por las demás personas, sin intenciones de cambiarla, moldearla, transformarla o erradicarla,
porque a partir de la interculturalidad, las particularidades y no solo las individuales, sino
también las familiares, pasan a formar parte de la cultura de todas y todos.
Por eso, es necesario que al tomar como objeto de estudio la pertinencia cultural, se le
investigue, estudie y promueva desde la historización de experiencia, no únicamente como
un objeto al cual debe estudiarse, sino dentro de su contexto, relato y vivencia porque de este
modo podrá existir una adaptación congruente, no una que compare o defina el modelo de
enfoque intercultural idóneo para ciertas prácticas culturales, sino que el desafío vendría a
ser reconocer desde la pertinencia cultural de cada contexto y población, qué es lo más
adecuado, pero no desde un estándar ideado para todas y todos, porque no podría hablarse de
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interculturalidad, sobre todo porque debe asumirse el reto de interculturalizar las
instituciones y no institucionalizar a la interculturalidad.
Con esto, la recomendación es apropiarse de una idea profunda, congruente, real, que permita
ir formando un futuro que sobrepase los colores de la interculturalidad, es decir, que vaya
más allá de la superficialidad, que permita poner en discusión desde un paradigma de
igualdad vs, desigualdad, un paradigma de diversidad que requiere de la visibilización social
y desde un paradigma cultural, la injerencia no solo en espacios educativos, sino también
políticos y económicos, que permitan transformar la sociedad en todas sus dimensiones.
El punto máximo, en donde podrían verse reflejadas cada una de estas acciones y
recomendaciones, sería cuando en diferentes espacios, con diferentes culturales conviviendo
exista una biculturalidad o multiculturalidad, que permita una conexión de valores, sin
imposición, competencia por ser o saber más, sino desde un plano espiritual en donde exista
una valoración por lo humano, por lo que cada una y cada uno es, compartiendo, participando,
aprendiendo todos de todos, juntos, sin necesidad de hacer creer o querer cambiar al otro,
cuando esto sucede, sucede entonces el crecimiento sistémico en interculturalidad y las
personas, no temen ser lo que quieren ser, porque el respeto, la comprensión, la visibilidad y
la empatía son una realidad.
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VI.

Divulgación y difusión.

a. Actividades académicas nacionales e internacionales
REPORTE
Jornada de Reflexión Académica: juventudes, cultura y educación superior
Jueves 29 de octubre, 2020.
6.1. DESCRIPCIÒN DE LA JORNADA.
Conferencia (Jornada de la mañana)
Diáspora cultural como apropiación Caribe en Colombia
Expositor: Numas Armando Gil Olivera
Cantidad de personas participantes
Cantidad de reproducciones de la actividad vía Facebook
página del INIE.

16 personas
331 reproducciones

La actividad comienza con la apertura de la jornada de reflexión académica: juventudes,
cultura y educación especial y se da inicio a la conferencia correspondiente a la diáspora
cultural como apropiación Caribe en Colombia. La conferencia aborda, en un primer
momento el concepto de “Ethos” el cual significa guarida de los animales o lugar de
resguardo, refugio y protección. Relacionando este concepto con el ser humano, se brindan
una serie de características propias como:
•

Lugar humano de seguridad y familiar

•

Se relaciona con la costumbre y la estabilidad

•

Involucra el tiempo, la continuidad temporal y la forma de ser en el tiempo

•

Representa la forma de estar en el mundo y no es algo dado, sino que es creado por
la propia acción humana

•

Se expresa a través del deporte, el vestir, el andar, el comer, entre otros.

Además, se abordó la virtud ética y el carácter moral los cuales provienen de las tradiciones
y costumbres, de las formas de vida y la cultura propia, por ende, estas son creaciones a partir
de las diferentes realidades. Por otro lado, se habló sobre la diversidad de mundos y las causas
por las que esos mundos no pueden coincidir. La causa principal se atribuye a las personas
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debido a que estas le otorgan un sentido al mundo y establecen una relación que lo humaniza
y, al humanizar las cosas, se complican y se problematizan.
Ante esto, se retoma el tema de que las personas incorporan las cosas según su subjetividad
y esto hace que cada una se construya a sí misma como un mundo. Este punto, el
conferencista lo rescata como algo para enriquecer, pero al mismo tiempo como algo que
problematiza debido al encuentro con otros mundos diferentes; este aspecto lleva al tema de
la complejidad de las personas entendiéndose a estas como individuos que se hacen en su
propia existencia.
Por último, se retoma cómo la cultura, entendiéndose esta como proceso social que crea
formas de vida específicas, representa a las personas caribeñas desde la memoria y el tiempo
en el que transcurre. Además de rescatar las principales formas de expresión cultural
caribeñas como el baile, la música popular, el boxeo, el béisbol, el baloncesto, la escritura, la
gimnasia y el atletismo; remontándose los códigos del caribe principalmente a la música y la
percusión. La conferencia finaliza con la reflexión sobre lo que es el Caribe para cada persona,
con el fin de crear un concepto propio que genere conciencia sobre el pasado e ideas claras
del propio ser, con el fin de no depender del exterior y no ser objeto de explotación.
Preguntas planteadas para el conferencista
A continuación, se presentan las preguntas planteadas al conferencista sobre el tema expuesto
por parte de las personas participantes:
•

¿Cómo cree que en nuestras instituciones educativas podemos potenciar ese ser
humano que nos relata?

•

¿Cómo la persona se apropia de este mundo e interactúa desde este encuentro
subjetivo que usted plantea?

Comentarios / aportes realizados
•

En el siguiente apartado, se presentan los comentarios y/o aportes realizados por parte
de las personas participantes hacia la actividad realizada. Estos son recolectados tanto
de la plataforma zoom, como de la página de Facebook del INIE. ya que fueron los
medios por lo que se compartió la conferencia.
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•

“Nos queda el reto de convertirnos en articuladores de lo posible, de lo que nos
identifica”.

Charla (Jornada de la mañana)
Distinciones en las prácticas culturales entre jóvenes universitarios de Costa Rica y
Colombia
Cantidad de personas participantes
Cantidad de reproducciones de la actividad vía Facebook
página del INIE.

44 personas
317 reproducciones

Expositora: Dra. Aura Aguilar Caro
La actividad comienza con la participación de la Dra. Aura Aguilar Caro la cual expone los
resultados de la investigación sobre la influencia social, económica, familiar y cultural en la
apropiación de prácticas culturales en jóvenes universitarios de San José – Costa Rica y
Barranquilla – Colombia. La charla inicia con una contextualización de ambos países con el
fin de brindar los resultados del estudio más adelante. Dentro de las características
contextuales rescatadas por la Dra. Aguilar, se encuentran la comparación en cuanto al área
geográfica de cada país, la distribución de su población, el patrimonio material e inmaterial
que posee cada uno, así como la inversión del PIB que cada país realiza, resaltando la
diferencia entre Colombia y Costa Rica debido a la inversión destinada al gasto militar que
realiza el primero, mientras que en Costa Rica no se cuenta con este gasto por lo que se
invierte más en educación.
Por otro lado, se recataron algunos puntos de similitud entre ambos países, sobresaliendo la
Ley de la juventud, en el caso de Colombia, y la Ley para la persona joven en el caso de
Costa Rica. Además, la expositora rescata una similitud a nivel de gobierno y política en los
dos países. Del mismo modo, se mencionaron los logros y desafíos que presenta cada país;
por el lado de Colombia se retoma el conflicto armado, la inequidad regional y su potencia
cultural, mientras que para Costa Rica se resalta la desigualdad económica y social, su medio
ambiente y naturaleza y el desarrollo humano y derechos. Con esta contextualización
brindada, se presentó la población participante del estudio la cual corresponde a personas
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jóvenes entre los 18 y 22 años, pertenecientes a la Universidad de Costa Rica y a la
Universidad Simón Bolívar de Colombia; de las carreras de Orientación y Psicología
respectivamente.
La expositora resalta como parte del estudio, que la cultura nos aleja de una relación causa –
efecto, y en su lugar, busca una representación social que permita a las personas jóvenes
comprender lo transmitido de generación en generación. Para esto, se necesita de sujetos
históricos que permitan ver la reproducción cultural como aquella que se entre teje. Además,
señala a los medios de producción y a las prácticas culturales como aquellos que permiten la
apropiación de un conocimiento.
Seguidamente, se presentó el análisis de los resultados. A nivel contextual, se mencionan los
daños colaterales que se contraponen con el sentido de propiedad de las personas jóvenes de
Colombia; estas tienden a ser más locales y, por ende, con una mayor apropiación. Por el lado
de Costa Rica, se presenta una mayor pacificación y educación, pero con más presencia del
pensamiento global; además de una ruptura con lo rural debido a las aspiraciones presentes.
Luego se retoma la apropiación cultural moderna, en donde se rescata la presencia de una
apropiación tradicional que viene desde la familia y la enseñanza de trabajar la tierra: en el
caso de Colombia el maíz, y en Costa Rica el café; así como también la unidad familiar y las
creencias religiosas. Sin embargo, la expositora no deja de lado la apropiación moderna que,
en el caso del estudio realizado, se identificó principalmente en los espacios de la universidad
debido a que las personas jóvenes consideran que tienen libertad de expresión y pensamiento
debido a los espacios de encuentro que ofrece, como el deporte y el arte.
Por último, se hace referencia al patrimonio cultural y global en donde Costa Rica tiene
mayor mención debido a su cercanía con Estados Unidos en cuestiones como el idioma o el
consumo de ciertos productos. Además, en el caso de las personas jóvenes de Costa Rica,
está muy marcado el consumo cultural local como lo es el cine u otros, manteniendo esa
mirada global y viendo a la cultura como un proceso de adaptación. Mientras que, en el caso
de las personas jóvenes de Colombia, rescatan las limitaciones económicas para el consumo
cultural, sin embargo, esto hace que se vea más marcado esa apropiación cultural local y
ancestral en esta población.
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Expositora: Dra. Yaneth Sandoval
Seguidamente, inicia la charla sobre la música de acordeón o ballenato a cargo de la Dra.
Yaneth Sandoval. Para comenzar la expositora retoma cómo la música se convierte en un
discurso alternativo que lleva a interpretar y construir formas de significación; además de
que un mismo referente puede ser expresado en diferentes formas. Esto lleva a que la música
de acordeón nace como una configuración identitaria que representa a tres culturas diferentes:
indígena, español y negro. Esta música se ha mantenido a pesar de los cambios, y la
expositora recalca que es gracias a la dinámica cultural que no se ha permitido que
desaparezca. Ante esto, presenta un ejemplo con la canción “la celosa” en donde retoma que
fue lanzada en dos ocasiones diferentes, con cantantes distintos, y en ambos momentos la
canción fue reconocida y muy sonada. Este ejemplo permite ver que las personas jóvenes
conocen la música ballenato por la actualización que se le hace a la misma.
Por otro lado, se señala como esta música tiene otros discursos como la literatura; ya que
muchas de las manifestaciones del sujeto caribe están enraizada en el ballenato. La Dra.
Sandoval señala que por medio del ballenato se mira al sujeto caribeño y su geografía,
convirtiéndose en un campo simbólico en determinados espacios y tiempos bajo diferentes
lenguajes. Además, se hace mención del inicio de la música como aquella forma de contar
una historia, que llega a convertirse en narraciones colectivas y, por ende, en cultura. Estas
narraciones colectivas, están mediadas por la subjetividad y esto es lo que hace que se
mantengan vivas.
Para finalizar, la expositora menciona que la identidad musical rompe barreras geográficas,
culturales y sociales; y que atraviesan un proceso generacional simbólico que permite una
interacción social y local que se convierte en patrimonio cultural. Es decir, esta identidad
musical es una narrativa individual que se convierte en una cultural, permitiendo la
proyección de lo local en lo universal.
Expositora: Dra. Marelbis Mariano
Para la última charla, la Dra. Marelbis Mariano expuso sobre la realidad del pueblo de San
Basilio de Palenque, Colombia. Este pueblo está conformado por una comunidad
afrodescendiente considerada primer pueblo libre de América. Se formó por toda la población
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esclavizada que buscó refugio en los Montes de María, Colombia. Su lengua nativa es el
criollo palenquero que se oficializó con la constitución del 91. La expositora menciona que
se trabajó de investigación busca estudiar las prácticas orales de San Basilio de Palenque.
Con lo anterior, la Dra. Mariano resalta que las personas adultas transmiten a las nuevas
generaciones esos relatos a través de la oralidad y, este patrimonio cultural aún se mantiene
vivo a pesar del tiempo y la influencia externa que recibe. Esto último, la expositora lo retoma
como una mezcla cultural en donde se mantienen los elementos de la literatura universal con
los propios de San Basilio, como sus rituales fúnebres, la danza o sus historias. Ante esto, se
menciona que no hay que preocuparse por la influencia de lo externo, ya que la cultura nunca
se va a mantener estática, pero que gracias a la tradición se pueden mantener muchos
elementos identitarios.
Con lo anterior, la Dra. Mariano menciona dos aspectos que permiten que la cultura de San
Basilio de Palenque se mantenga viva; la primera de ellas: la pedagogía de la tradición la cual
se da en un ambiente cotidiano y permite heredar esas tradiciones a las nuevas generaciones.
Y, por último, la ciudadanía comunitaria la cual hace referencia a una Colombia que se siente
identificada con esa cultura palenquera. Para finalizar, la expositora retoma la importancia
de tradiciones antiguas que hoy en día se mantienen y que, gracias a esa pedagogía de la
tradición, muchas de esas prácticas se mantienen como patrimonio cultural permitiendo que
las personas jóvenes aún puedan practicarlas. La charla finaliza con la proyección de algunas
imágenes que reflejan la cultura San Basilio de palenque, y como el hogar es donde se
aprenden principalmente todas sus tradiciones.
Preguntas planteadas a las expositoras
•

¿De qué forma podemos aportar los docentes universitarios a que se respeten y a que
se afiancen las prácticas culturales de los estudiantes universitarios, a pesar de la
brecha generacional?

•

¿Ha podido identificar alguna tendencia investigativa en torno a la música?

•

¿Puede ser la música una herramienta didáctica para la producción oral y discursiva
de las personas jóvenes?

•

Como docentes, ¿qué herramientas podemos utilizar para empatizar a las personas
jóvenes con las culturas étnicas colombianas?
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•

¿Se puede hacer referencia a los rituales cantorales?

Comentarios / aportes realizados a la actividad
•

“La música tradicional es uno de los medios en los que los territorios expresan y
comparten sus costumbres desde la cotidianidad, vivencias, emociones, etc.”

•

“Agradecer a la doctora la oportunidad que nos brinda de conocer esta perspectiva
de nuestro folclor ballenato”

•

“Felicitar a Marelbis por la claridad de la información que presenta, la organización
en cuanto a sus metodologías y procesos de investigación y, sobre todo, el cuidado,
la responsabilidad y el respeto que muestra en relación a las culturas, comunidades y
procesos de estudio, al momento de ella cuidar mucho sus conclusiones”

Charla (Jornada de la tarde)
Prácticas de apropiación cultural y la construcción de la identidad juvenil. El caso de
Costa Rica y Colombia
Cantidad de personas participantes
Cantidad de reproducciones de la actividad vía Facebook
página del INIE

51 personas
193 reproducciones

Expositora: Dra. Carol Morales Trejos
La tercera actividad inicia con la charla sobre las relaciones entre las prácticas de apropiación
cultural juvenil y la construcción de la identidad de personas jóvenes universitarias de la
Universidad de Costa Rica y la Universidad Simón Bolívar de Colombia, a cargo de la Dra.
Carol Morales Trejos. La charla comienza con un repaso de algunos aspectos teóricos
esenciales para la investigación, como los actos de consumo lo cuales se entienden como
aquellos que se transforman en prácticas cotidianas por medio de la resignificación. También,
se retomó el concepto de cultura el cual permite la existencia de diversas identidades,
propiciando datos sobre el mundo y los valores presentes. Seguidamente, la expositora
retoma la interrogante de que si la apropiación cultural es un tema de homogenización o un
escenario de desigualdad; incluyendo la globalización cultural ya que esta plantea que el
conocimiento no se encuentra centralizado, sino que está presente en una gran diversidad de
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ámbitos.
Posteriormente, se retoma el tema de la identidad de las personas jóvenes ya que está cada
vez más asocia al consumo, principalmente de recursos tecnológicos o lo relacionado con
ello. Esto lleva a los elementos que configuran la identidad, los cuales son: la mismicidad, la
diferenciación y los procesos de integración y separación. En el caso de Colombia, la
expositora resalta que el proceso de configuración de la identidad de las personas jóvenes
está relacionado con la mismicidad propia y los valores asociados a las tradiciones ancestrales;
mientras que, en el caso de Costa Rica, está asociado a la diferenciación y a ese aspecto de
integración y separación.
La charla continua con el repaso de las consideraciones metodológicas de la investigación,
resaltando su diseño etnometodológico en el cual se contó con la participación de 35 personas
jóvenes de la Universidad de Costa Rica de la carrera de Orientación, y de la Universidad
Simón Bolívar de Colombia de la carrera de psicología y, seguidamente, se presentaron los
resultados obtenidos. En un primer momento, se retoman las formas en que es percibido el
consumo por parte de las personas jóvenes participantes, el cual se ve como un acto cultural,
con aspectos de otras culturales que se adaptan y se siguen poniendo en práctica; siempre y
cuando generen algún sentido y se pueda tener acceso a ello. A este punto del acceso, la
expositora le da énfasis ya que, en el caso de Colombia, este se ve como una forma de
desigualdad; mientras que, en Costa Rica, se ve como parte de las exigencias del momento y
las características del contexto.
Por otro lado, se mencionan los aspectos que influyen en los procesos de apropiación,
sobresaliendo los usos, la edad, los grupos de pares y el sentirse aceptado en un grupo; este
último con mayor fuerza en el caso de las personas jóvenes de Costa Rica. También, se retoma
el tema de la desigualdad, ya que el acceso se da de manera diferenciada y se ve reflejada en
las marcas o en el consumo según las personas jóvenes. De la mano con esto, se rescata el
papel de los nuevos canales de comunicación como aquellos medios de movilización que
dinamiza los encuentros culturales.
Para finalizar, la Dra. Morales retoma la relación entre la construcción de la identidad con
las prácticas de consumo, y señala que debe existir un sentido otorgado a esas prácticas de
consumo por parte de la persona que lo ejecuta para que formen parte del proceso de
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construcción de la identidad. Además, se debe tener en cuenta que estas se nutren de os
distintos escenarios y no son estáticos, son constantemente cambiantes. Esto genera una serie
de recomendaciones para la educación superior, principalmente en la generación de espacios
de intercambio cultural, de pensamiento crítico y de puentes generacionales que permitan
hacer una relación entre las diferentes visiones de mundo.
Expositora: M.Sc. Mónica Gutiérrez
En la última charla, a cargo de la M.Sc. Mónica Gutiérrez, se habló sobre el proyecto SIWÁ
PÁKÖ el cual se desarrolla en conjunto con las comunidades cabécares de Chirripó. La
expositora comenzó realizando una contextualización del territorio indígena Chirripó,
señalando sus habitantes, los aspectos que lo caracterizan como la historia, el terreno, las
tradiciones, su espiritualidad, el idioma; así como su estructura social, sus medios de
transporte, la infraestructura y los servicios con los que cuentan.
Seguidamente, se habló sobre la necesidad de generar una educación pertinente para el
territorio del Chirripó, lo que les llevó a la creación de la carrera de Bachillerato en ciencias
de la educación en I y II ciclo con énfasis en la lengua y cultura Cabécar. Esto surge en el
año 2004 y, debido a varias razones, entre ellas: que, en la Sede del Atlántico en 32 años no
había ingresado ninguna persona Cabécar y, por características del territorio como la
inestabilidad en la posición de la tierra o la escuela inadecuada a las condiciones
interculturales. La expositora menciona que esta última razón se veía reflejada en las niñas y
los niños que ingresaban a la escuela hablando Cabécar, y sus maestras y/o maestros solo
hablaban español.
Posteriormente, se presentaron las acciones para iniciar el trabajo interinstitucional. Entre
estas acciones se encuentran consultas, encuentros y visitas a las comunidades, investigación,
la asesoría con personas expertas, campamentos interculturales y la capacitación del
profesorado en lengua y cultura Cabécar. Seguidamente, se expuso la cronología del proyecto,
así como la metodología del proceso que consistió en la lectura del entorno, la
representatividad, el desarrollo de la opción de formación y, por último, el trabajo
interuniversitario.
Además, la expositora presentó algunas de las acciones que se realizan con las personas
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jóvenes mediante el proyecto “conversemos para compartir y construir sabiduría” el cual
busca fortalecer las relaciones interculturales entre las comunidades del territorio indígena
del Chirripó y la comunidad de la Universidad de Costa Rica. Además, se brindan procesos
de Orientación vocacional con pertinencia cultural, y sensibilización de la comunidad
universitaria en temas de interculturalidad. Para finalizar, la expositora retomó algunos retos
y desafíos presentes en los que destacan la ruptura de ver al “otro” como algo extraño,
garantizar la participación, sensibilizar y generar acceso desde la equidad.
Comentarios / aportes realizados a la actividad
En esta actividad, no se realizaron preguntas y se plantearon los siguientes comentarios:
•

“Muchas gracias por el espacio, bastante interesante la información”

•

“Muchas gracias a Carol y Mónica por compartir sus conocimientos en relación con
este tema. Muy interesante y necesario para una adecuada valoración”

•

“Muchas gracias por estos espacios de encuentro intercultural”

•

“¡Felicidades! Experiencias muy enriquecedoras, un bello intercambio cultural que
nos hace afianzarnos más”

Charla (Jornada de la tarde)
Cultura y Educación Superior, retos desde la interculturalidad
Cantidad de personas participantes
Cantidad de reproducciones de la actividad vía Facebook
página del INIE

17 personas
275 reproducciones

Expositora: Dra. Norma Rosales Anderson
La última actividad inicia con una introducción en el idioma indígena maorí, como tradición
al hacer una presentación. Esta charla, a cargo de la Dra. Norma Rosales, expone la mirada
indígena de Te Wānanga o Aotearoa; la cual brinda una educación en donde se comparten los
dos mundos: el neoliberal y el indígena. La charla inicia con una caracterización de la
universidad Wānanga, esta universidad busca difundir el conocimiento e independencia
intelectual, apoyando los conocimientos sobre la tradición maorí de acuerdo con la costumbre
maorí sin dejar de lado lo neoliberal.
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Seguidamente, la expositora retomó los comienzos los cuales se remontan a estudiantes maorí
expulsados de la universidad o que no terminaron la secundaria. La experiencia Wānanga
puede iniciar desde el preescolar, seguidamente de la educación primaria en la que las niñas
y los niños son biculturales y bilingües, después continua la educación secundaria y, por
último, la educación terciaria; son las familias y el estudiantado los que deciden si cumplen
toda su vida académica en Wānanga.
Posteriormente, la Dra. Rosales retoma el tratado de Waitangi del que forman parte, el cual
rescata la participación, la protección y la participación de la ciudadanía, esto como una
forma de vivir de manera bicultural. Además, hace la acotación de que la Wānanga antigua
era para individuos maorí sabios y los conocimientos eran propiamente maorí; mientras que
la Wānanga moderna es para todas las culturas, generando un conocimiento bicultural. Para
finalizar, la expositora compartió una serie de videos que reflejan la cultura de Wānanga.
Expositor: Dr. Mario Carvajal
Para finalizar la jornada de reflexión académica, el Dr. Mario Carvajal inicia la charla sobre
cultura y educación superior retomando la necesidad de ofrecer procesos formativos
culturales pertinentes e inclusivos en todos los niveles: desde el preescolar hasta los estudios
superiores. Ante esto señala la que, en los niveles universitarios, esto se vuelve más
complicado. Además, menciona que para que exista una educación intercultural se debe:
postular un principio de inclusión social y promover la pertinencia cultural y lingüística de
lo que se enseña y se aprende.
Seguidamente, el expositor abordó los temas relacionados a las siguientes interrogantes:
•

¿Es posible la calidad y la inclusión?

•

¿Cuál es el concepto de cultura que se mantiene como base de los enfoques educativos
interculturales?

•

¿Cómo se movilizan los procesos culturales e identitarios en los entornos de
aprendizaje dentro del aula?

El Dr. Carvajal menciona que esto surge debido al derecho a tener y crecer con una identidad
particular y de resguardar y fortalecer el sentido de pertenencia a una colectividad
sociocultural. Esto se ha ido posicionando en problemáticas centrales como: una sociedad
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globalizada más inclusiva, igualitaria y justa, y espacios más complejos que dificultan el vivir
juntos desde la singularidad. Lo anterior, según el expositor, son conceptos que deben ser
repensados y problematizados desde sus contextos sociohistóricos. Además, se plantea que
en lo intercultural no solo se debe considerar el área de la educación y la cultural, sino que
se deben considerar las áreas políticas, económicas y psicosociales.
Ante esto, el expositor platea algunos desafíos de interculturalizar la universidad tradicional,
entre ellos se mencionó lo siguiente:
•

Tomar en cuenta la historia de cada país y pensar las experiencias desde los contextos
sociohistóticos

•

No comparar los modelos, sino reconocer el valor y la pertinencia cultural de las
propuestas

•

No institucionalizar lo intercultural

•

No estudiar mejores prácticas, sino que se debe analizar prácticas particulares para
aprender de sus errores y aciertos

Para finalizar, se presentaron algunas experiencias de educación superior que han ido
incorporando enfoques interculturales en su modelo educativo, así como programas y
actividades realizadas como parte de esa educación interculturales. Además, de brindar
algunas recomendaciones para lograr este objetivo como el instalar en las universidades una
praxis reflexiva dentro del aula y/o facilitar encuentros en donde se puedan compartir
experiencias. La jornada finaliza con la reflexión brindada por el Dr. Carvajal de que la
realidad es construida por sujetos que se deben construir.
Preguntas planteadas a las personas expositoras
•

¿Se considera a la universidad Wānanga como una universidad intercultural? Si es así
¿qué aspectos permiten definirla? Y ¿Qué aspectos son importantes de considerar en
la educación superior hoy por hoy para afrontar los retos culturales y poder afrontar
los procesos culturales?

•

¿Cómo piensas esa universidad intercultural en Chile, desde la experiencia que
comenta Norma y en la que has estado cercano, y esa relación entre persona indígenas
y no indígenas?
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Comentarios / aportes realizados a la actividad
•

“Muchas gracias por la invitación y el haber podido compartir con colegas y amigos”

•

“Gracias por la oportunidad de participar son estos espacios los que nos permiten
avanzar en entendimiento y esperanza de volver a ser seres humanos”

•

“Un tema muy interesante”

6.2. EVALUACIONES VIA CUESTIONARIO
Valoración de la Jornada de Reflexión Académica: juventudes, cultura y educación
superior
Cantidad total de valoraciones realizadas: 32 personas registraron sus nombres en el enlace
correspondiente a la evaluación, sin embargo, 13 personas registraron únicamente sus
nombres, sin emitir criterio en ninguna de las 5 interrogantes. Por lo tanto, para efectos de
esta valoración, se empleó el criterio emitido por 19 personas.
1. ¿El desarrollo de la charla cumplió con sus expectativas?
Gráfico 1. Expectativas de la actividad
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Fuente: elaboración propia con datos recolectados mediante la valoración de la jornada de reflexión
académica: juventudes, cultura y educación superior, 2020.

En cuanto a la satisfacción con el desarrollo de las charlas realizadas, 15 de 19 personas
consideran el cumplimiento de sus expectativas a un 100%, 2 personas a un 75% y 2 a un
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25%; manteniendo el desarrollo de la actividad con una valoración muy positiva en cuanto a
la satisfacción presente en las personas participantes.
2. El desarrollo de las charlas cumplió con sus expectativas: [Comentario]
Tabla 1. Comentarios sobre las expectativas de las charlas
Se abordaron temas culturales, sociales y filosóficos.
No se usó apoyo audiovisual. Mucha información dispersa
Me parece interesante la información compartida y nos ayuda a comprender y saber nuevos
conocimientos
Explican de una manera interesante y atractiva los resultados y la metodología utilizada.
Hay bastante organización
Me gustó ver la investigación como algo más contextual que teórico, si bien es cierto lo
teórico es relevante, al verlo aplicado en el contexto me quedó más claro.
Si cumplió expectativas la verdad es que las exposiciones fueron de mucha claridad y de
muchos enriquecimiento para mí conocimiento
Las contertulias con claridad abordaron los temas propuestos para esta charla. Además,
dieron respuestas a las preguntas depositadas por los asistentes
Muy bien estructurado
Muy claras las presentaciones e interesantes.
Muy clara, me gustó mucho
Fuente: elaboración propia con datos recolectados mediante la valoración de la jornada de reflexión
académica: juventudes, cultura y educación superior, 2020.

En su mayoría, los comentarios reflejan aspectos positivos en el desarrollo de la actividad;
tanto en los aspectos de contenido como en los de organización y estructura. Solo se cuenta
con un comentario de mejora relacionado con la estructura y organización.
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3. ¿Cómo calificaría la organización de la charla?
Grafico 2. Organización de la charla
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Fuente: elaboración propia con datos recolectados mediante la valoración de la jornada de reflexión
académica: juventudes, cultura y educación superior, 2020.

En relación con la organización, 13 personas consideraron la organización de la charla como
excelente, 4 como muy buena, 2 como buena; mientras que las valoraciones de regular y mala
no obtuvieron votos.
4. ¿Considera que la actividad (charla) le permitió la adquisición de nuevos aprendizajes?
Gráfico 3. Adquisición de nuevos aprendizajes

NUEVOS APRENDIZAJES
Sí

No
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Fuente: elaboración propia con datos recolectados mediante la valoración de la jornada de reflexión
académica: juventudes, cultura y educación superior, 2020.

Sobre la adquisición de aprendizajes, 18 personas de 19 reconocen que adquirieron nuevos
aprendizajes con el desarrollo de las actividades, por lo que solo una considera que no obtuvo
nuevos aprendizajes.
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5. Si tiene alguna sugerencia de mejora, por favor anótela.
Tabla 2. Aspectos de mejora
Exigir a los expositores mejores recursos audiovisuales y más estructura
Háganlo más seguido
Me hubiera gustado conocer más acerca del contraste de resultados de Colombia y Costa
Rica
Fuente: elaboración propia con datos recolectados mediante la valoración de la jornada de reflexión
académica: juventudes, cultura y educación superior, 2020.

A nivel general, la valoración recibida hacia la jornada de reflexión académica fue muy
positiva, resaltando aquellos puntos de mejora centrados en aspectos de orden/organización
y no así de fondo o contenido.
6.3. INVITACIONES A LAS ACTIVIDADES SEÑALADAS ANTERIORMENTE
a. Invitación general a las actividades de la jornada de reflexión académica

110

b. Invitación a la actividad n° 1: Diáspora cultural como apropiación Caribe en Colombia

c. Invitación a la actividad n° 2: Distinciones en las prácticas culturales entre jóvenes
universitarios de Costa Rica y Colombia
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d. Invitación a la actividad n° 3: Prácticas de apropiación cultural y la construcción de la
identidad juvenil. El caso de Costa Rica y Colombia

e. Invitación a la actividad n° 4: Cultura y educación cultural; retos desde la interculturalidad
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VII.

Vinculaciones

Este proyecto y el encuentro se realizan en el marco del convenio de la universidad de Costa
Rica con la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. En el cual se articula con centros,
institutos y equipos de investigación a nivel nacional e internacional, así mismo la
articulación para las actividades académicas realizadas, han contado con la colaboración de
miembros de la Red Inter, con participación directa y asistencia a la jornada de reflexión.
a. Participación de asistentes:
La presente investigación contó con la participación de varias asistentes. En este año 2020,
la asistente quién esta nombrada por 5 horas semanales durante 2020, donde se han realizado
distintas labores como por ejemplo la colaboración en la recolección de material bibliográfico
y sistematización como insumo para ampliar el marco teórico el cual se fue actualizando
acorde a los objetivos específicos de la investigación que posteriormente nutrieron el análisis
de los datos. También la estudiante nos ha colaborado en la organización de la jornada de
reflexión académica realizada en octubre de 2020 y la realización de este informe final.
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VIII. Informe financiero

INFORME FINANCIERO
PROYECTOS VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN PERIODO 2020
UNIDAD:

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN

(INIE)

Proyecto No. 724-B8-336
Nombre del proyecto: PRÁCTICAS DE APROPIACIÓN CULTURAL JUVENIL Y SU VÍNCULO CON LA

CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD EN POBLACIÓN UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA Y
DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DE BARRANQUILLA.
Nombre responsable del proyecto: Carol Graciela Morales Trejos
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MONTO
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2-02-03-00

Impresión Encuadernación y otros
Alimentos y bebidas
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₡
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₡
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₡

783.525,00

TOTAL

30.000,00
75.000,00

*Datos según oficio VI-7067-2019
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REALES

1-03-03-00
2-02-03-00
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2-99-01-05

NOMBRE DE LA PARTIDA
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Útiles y materiales de computación

₡
₡
₡
₡

5-01-05-01
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₡

CÓDIGO PARTIDA
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44.540,00
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¢25.000,00
¢38.440,00
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¢44.540,00

47.940,00

¢47.940,00

588.875,97
¢811.355,97

¢588.875,97
¢762.803,92

Excedente**

¢11.992,05

**Corresponde a la diferencia entre los ingresos reales menos los gastos reales del proyecto

REVERSIÓN ***
2-02-03-00

Alimentos y bebidas

¢36.560,00

*** Corresponde a la situación por pandemia COVID19, donde las actividades presenciales fueron suspendidas y los dineros correspondientes a estas partidas
devueltos a la Vicerrectoría

PARTIDA
6-02-02-02

DESCRIPCIÓN
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Horas asistente (5
horas)

NOTA: Los documentos en

Informe elaborado por:
Fecha: 02-12-2020

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR PARTIDA
JUSTIFICACIÓN:
Se designa a la estudiante Natalia Ramírez Campos (P9-7652868, P9-7652873, P97653692, P9-7658864, P9-7661033, P9-766844, P9-7661035 y P9-7661964)

tránsito no están incluidos en este reporte.
Licda. Marlen Sánchez Montero
Jefa Administrativa, INIE
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IX.

Conclusiones

• En esta investigación, se ha identificado como las nuevas tendencias de consumo
asociados principalmente a los usos, reconfiguran el ser joven. En tanto, los procesos de
significación cultural son constantes en sus cambios, avanzan la regionalización e
irrumpen en espacios variando el orden de la movilidad, creando líneas fronterizas más
difusas, dotando de nuevos sentidos sus propios mundos y su ser.
• En lo que respeta a la construcción de la identidad, las personas jóvenes señalan
relaciones con el consumo cultural, dentro del cual la edad juega un rol importante,
específicamente en el contexto costarricense se señala que existe una vulnerabilidad en
cuanto a la influencia de los otros, en la etapa de la adolescencia en el que se acentúa el
proceso de exploración y búsqueda.
• La composición multicultural de las personas jóvenes y los colectivos que representan,
generan procesos de movilidad que permiten, mediante los intercambios culturales,
enriquecer sus visiones de mundo en ambos países.
• La adopción de la música asociado a la construcción de identidad según señala Carballo
(2009) y el análisis de los datos, nutren a las personas jóvenes de nuevas visiones de
mundo y prácticas de consumo, que inciden de forma directa en su comportamiento
cotidiano y en la forma en la que se apropian de obras y productos variados de industrias
culturales mundializadas en el caso de Costa Rica, y en Colombia estos productos
tienden a ser mas locales y asociados a las tradiciones y costumbres.
• La cultura entendida como calidad de vida siguiendo a Urcola (2008) es asociada a
identidad, gobernabilidad, ciudadanía, cohesión grupal y creatividad por las personas
jóvenes, en el caso de Costa Rica desde el reconocimiento cambiante de la cultura, sus
usos y apropiaciones asociadas al sentido y la adquisición de bienes y servicios. Por su
parte, en el caso de Colombia, se identifica la influencia de la cultura en la identidad
haciendo alusión a costumbres y tradiciones propias vinculadas a lo que Campos (2018)
señala como identidad regional cultural con un alto componente histórico.
• En el ámbito de la democracia cultural y el rol ciudadano de las personas jóvenes
específicamente en la participación social juvenil, es un hecho al que no hacen referencia,
sin embargo, se generan críticas asociadas a la importancia de consumir con sentido, el
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apoyo a lo local y lo regional, enfatizando sus críticas en los procesos de globalización
y mundialización.
• El valor simbólico otorgado a la cultura mediante los procesos de significación y
resignificación son los que permiten que las personas jóvenes se apropien de una práctica
cultural, es decir, la hagan suya, en ambos contextos la identidad siguiendo a Campos
(2019) se construye desde la mismicidad, diferenciación e integración, para Costa Rica
prevale el proceso de diferenciación y en caso de Colombia se articula la mismicidad y
la integración.
• En lo que concierne a la transmedia y el uso de la tecnología, se precisa en ambos países
su relevancia como medios para conocer el mundo y formas de estar en él, valorar e
incorporar referentes culturales que favorecen en escenarios específicos la
interculturalidad, para Costa Rica avanzando del reconocimiento al uso, y en caso de
Colombia desde su reconocimiento como importante.
• La identidad asociada a las prácticas de apropiación cultural implica para las personas
jóvenes; el consumo para diferenciar o pertenecer, identidad regional asociada a
costumbres y tradiciones, diversión, gustos, preferencias y sentidos, así como contacto
con otras formas de vida, necesidad de autoconocimiento y características etarias, lo cual
permite constatar que el consumo se configura en un hecho cultural en ambos países.
• Respecto a los escenarios re interpretadores; la familia y el contexto rural se vincula
estrechamente a las aspiraciones educativas de las personas jóvenes, la universidad es
vista como el espacio de posibilidad de nuevos accesos y consumos culturales y el grupo
de pares juega un papel relevante para diferenciarse o cohesionarse.
• Las prácticas cotidianas que se transforman en sentido y configuran la apropiación
cultural de cada persona joven, según Amaréet. al. (2012) y el discurso juvenil, se
asocian a sus historias de vida, referentes socioculturales, contextuales que influyen en
sus respectivas decisiones de consumo.
• La desigualdad social planteada por Urcola (2018) para el caso de Costa Rica se refleja
principalmente en aquella práctica que se realiza para calzar y no ser rechazado, como
lo es el consumo de marcas, para las personas jóvenes en Colombia es entendida desde
el acceso o bien poder adquisitivo.
• Los contrapuntos poblacionales y las diásporas para la conformación de países objeto de
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estudio en lo contemporáneo, se comprende pese a la disyuntiva que presentan desde
aspectos contextuales. En ambos lugares, es conexo la conformación de expresiones
cotidianas de los aprendizajes ancestrales que, a su vez, mutan con comprensiones y
abordajes globales que, en el caso del canon discursivo del mundo juvenil participante,
hay un movimiento interno y externo que posibilita esas acciones que nutren su sentir
con apropiaciones particulares o externas que finalmente construyen una identidad. En
ese sentido, en América Latina la identidad implica diferencias y relaciones con los otros;
el cambio y las relaciones son intrínsecos tanto a la identidad personal, familiar y, por
ende, la cultural (Gissi, 2006, pág. 31).
• Considerando que “no sé es libre de elegir lo que nos pasa, sino libres para responder a
lo que nos pasa; de tal o cual modo” (Sabater, 2019, pág. 10), esas determinaciones sociopolíticas, que preceden a la existencia de los habitantes de cualquier país, definida por
su límite u oportunidad económica, delinean sus reproducciones familiares y culturales.
En el caso latinoamericano, no ha existido un total desarrollo considerando la premisa
kantiana de atreverse a pensar, donde los postulados ilustrados de la igualdad solidaridad
y libertad (Kant, 2000) no han estado definidos por los grupos sociales sino, a la merced
de los organismos públicos; los cuales no han logrado superar las líneas base para los
contornos excluidos; por ellos la vida juvenil en este espacio social, muta, entre tradición
y modernidad.
• Es por ello por lo que la democratización, en la igualdad de oportunidades educativas y
culturales para las nuevas generaciones, conlleva a las oportunidades económicas, lo
cual puede ser muy importante en un mundo globalizado. Se trata de un reto que
comparte el mundo económico y el mundo cultural, el cual pasa por entorno educativo.
Esa simplificación del mundo social, donde todo tipo de diferenciación pueda diluirse
como comunidad educativa en el logro de los asensos, no solo económicos sino
socioculturales, que con lleven a un equilibro de la construcción simbólica de su capital
social (Dewey, 2004; Sen, 2013, p.292).
• La educación y la cultura como capital social, engloba el valor que tienen los actores de
acuerdo a su estructura socio-familiar, y la forma de utilizar los recursos para perseguir
sus intereses; donde las redes de conexiones le van a permitir efectivamente movilizar
el volumen de ese capital integrado en lo económico, cultural o simbólico (Bourdieu,
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1986, p.249; Coleman, 1988, p.305).
• En ese sentido, las reproducciones culturales considerando el contexto social que acoge
a la ciudadanía desde su nacimiento; que pasa por lo económico, pero a su vez por lo
familiar y educativo, define la forma de apropiación cultural. El acceso libre a los modos
de vida repercute en sus hábitos y costumbres que estarán a lo largo de la vida; allí es
una suma de capitales que les acompaña y delinea sus prácticas culturales.
• Es importante que la institucionalidad desde la familia, la universidad, como también las
políticas públicas, promuevan lo cultural desde un sentido amplio y libre. Dado que la
cultura transmite la condición humana, siente la obligación de avizorar el futuro, y que
permita el diseño de políticas culturales que contengan la integración nacional, regional
y continental; enmarcado el concepto de paz y solidaridad latinoamericana (Rojas, 2011,
pág. 31), donde se dé la comprensión de la coexistencia de las totalidades, y que estas
están hechas de bases heterogéneas y que así, sean consideradas para la comprensión de
lo distinto dentro de un mismo marco social (De Sousa, 2012, pág. 109).
• De esa manera, en América Latina no solo se debe conservar el patrimonio cultural
monumental que dejaron las culturas precolombinas, aquel que montó el barroco
colonial y el que ha agregado la modernidad; es preciso, además, preservar el patrimonio
intangible (Rojas, 2012, p.52); donde lo característico de nuestra gente es que, su
experiencia estética ocurre en el marco de rituales y representaciones de carácter
colectivo, histórico e improvisatorio (Gil, 2012) "el tiempo se demora en las calles,
rostros, techos, lecturas, conversaciones, plazas, calles, patios, testigos y testimonios
de una vida consciente de su tránsito de abundancia y nostalgia..." (Rodríguez , 2002).
• Las determinaciones socio-políticas, familiares, culturales en las personas jóvenes
participantes del estudio, tanto de Costa Rica como de Colombia, permean sus prácticas
culturales encontrándose en prácticas tradicionales y modernas las cuales, están
mediadas por la llegada de la globalización. En ese sentido, entre la institucionalidad del
nivel familiar al universitario, hay un mecanismo de defensa al llegar a la universidad
donde toman el propio camino en relación a cuestiones como lo religioso y la vida rural.
La universidad, en ambos casos, les orienta al pensamiento libre, y garantiza la
permanencia educativa como medio de ascenso social. En cuanto a lo económico y el
consumo cultural, se encuentra que hay mayor poder adquisitivo en las personas jóvenes
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de Costa Rica que en las de Colombia; aunque en estas hay mayor aprehensión de la
cultura como patrimonio, desde las festividades que se experimentan en el caribe
colombiano, donde reside el estudio. Sin embargo, las personas universitarias de Costa
Rica se identifican desde lo tangible como son sus objetos culturales. En definitiva, todas
estas determinaciones le añaden a su formación capital social, dentro de sus prácticas
desde lo contextual, familiar y universitario; lo que en conjunto es favorable para las
construcciones identitarias desde el entramado latinoamericano.

X.

Recomendaciones

• Es importante seguir realizando investigación en el área de lo juvenil y la cultura frente
a fenómenos globalizantes como lo que algunos autores denominan “batalla cultural”,
con el fin de dar cuenta de nuevas prácticas de apropiación cultural que inciden de
manera directa no solamente en aspectos identitarios en el ámbito personal, sino que en
esferas sociales y políticas.
• La investigación de manera colaborativa, internacional e interdisciplinar es relevante en
la construcción del conocimiento, su difusión y empleabilidad a nivel practico, por
ejemplo, esta investigación posibilitó el fortalecimiento de vínculos académicos
importantes desde la Red Inter y otras colaboraciones que se gestaron con institutos,
universidad y equipos de investigación.
• Se fortaleció la línea de investigación en educación e interculturalidad lo cual es un logro
y un punto a seguir mejorando y fortaleciendo con otros trabajos de investigación
interdisciplinares, que de este estudio se pueden desprender.
• La Educación Superior debe de seguir propiciando y ampliar los espacios de debate e
intercambio de saberes y haceres desde la convergencia y la divergencia en un marco de
respeto mutuo.
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Relación entre las prácticas de apropiación cultural y la construcción de la identidad juvenil.
El caso de Costa Rica y Colombia.
Relationship between cultural appropriation practices and the construction of youth identity.
Experiences of Costa Rica and Colombia.
Dra. Carol Morales-Trejos
Dra. Aura Aguilar Caro
Resumen: Este artículo presenta resultados de la investigación “Prácticas de apropiación cultural juvenil y su
vínculo con la construcción de la identidad en población universitaria de la Universidad de Costa Rica y de la
Universidad Simón Bolívar de Barranquilla” periodo 2018-2020. El cuál da cuenta de manera específica al
objetivo cuatro, concerniente a “establecer las relaciones entre las prácticas de apropiación cultural juvenil y la
construcción de la identidad, que poseen las personas jóvenes universitarias de segundo año de la carrera de
Orientación de la Universidad de Costa Rica y de la carrera de Psicología de la Universidad Simón Bolívar de
Barranquilla”. Por consiguiente, se llevó a cabo una investigación cualitativa de tipo hermenéutico-interpretativo,
en la cual se conformaron de manera voluntaria 4 grupos de jóvenes de segundo año de la carrera de
Orientación de la Universidad de Costa Rica y de la carrera de Psicología de la Universidad Simón Bolívar de
Barranquilla, con cada grupo se realizaron 2 encuentros, para un total de 8 grupos focales, desarrollándose dos
grupos de jóvenes y cuadro encuentros por país. Dentro de los resultados se ha identificado como las nuevas
tendencias de consumo asociados principalmente a los usos, reconfiguran el ser joven, en tanto los procesos
de significación cultural son constantes, avanzan la regionalización e irrumpen en espacios variando el orden,
creando líneas fronterizas más difusas, dotando de nuevos sentidos sus propios mundos y su ser. Se evidencia
en ambos países como las diferentes y variadas prácticas de consumo y sus usos, al ser apropiadas por la
persona joven, llevada a su cotidianidad son dotadas de sentido y configura de forma importante la identidad
juvenil.
Palabras clave: Apropiación cultural, juventudes, consumo, educación superior, identidad.
Abstract. This article shows the results of the research "Youth cultural appropriation practices and their link with
the construction of identity in the university population of the University of Costa Rica and the Simón Bolívar
University of Barranquilla" including the period of 2018-2020. This study accounts for objective number four,
concerning “establishing the relationships between youth cultural appropriation practices and the construction
of identity, which are possessed by young university students in the second year of the career of Counseling at
the University of Costa Rica and from the career of Psychology at the Simón Bolívar University of Barranquilla ”.
Consequently, a qualitative hermeneutic-interpretive research was carried out, in which 4 groups of second-year
of the career of counseling of the University of Costa Rica and of the Psychology career of the University of
Simón Bolivar were voluntarily formed. University Simón Bolívar of Barranquilla, held 2 meetings with each group,
for a total of 8 focus groups, developing two groups of young people and four meetings per country. Among the
results, it has been identified how new consumer trends associate mainly with uses, reconfigure being young,
while the processes of cultural significance are constant, regionalization advances and burst into spaces varying
the order, creating more diffuse border lines, endowing their own worlds and their being with new meanings. It
is evident in both countries how the different and varied consumption practices and their uses, being appropriate
by the youngs, taken to their daily lives, are endowed with meaning and significantly shape their identity.
Keywords: Cultural appropriation, youth, consumption, higher education, identity.
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Influencia social, económica, familiar y cultural; en la apropiación de prácticas culturales en
jóvenes universitarios de San José - Costa Rica y Barranquilla- Colombia.
Social, economic, family and cultural influence; in the appropriation of cultural practices in young
university students from San José - Costa Rica and Barranquilla- Colombia.
Dra. Aura Aguilar Caro
Dra. Carol Morales-Trejos
Resumen
Este artículo muestra resultados de un estudio comparado; dando respuesta al objetivo de la investigación
asociado a determinar la influencia del contexto social, político, económico, familiar y cultural; en relación con
la identidad cultural juvenil, construida desde las prácticas de apropiación cultural de jóvenes universitarios. Es
una investigación cualitativa de tipo hermenéutico-interpretativo, donde se desarrollaron 4 grupos focales con
jóvenes de segundo año de los pre-grados en Orientación y Psicología de la Universidad de Costa Rica y Simón
Bolívar en Colombia respectivamente. Dentro de las principales conclusiones se encuentran: que las
determinaciones que experimentan las personas jóvenes de ambos países sí influyen en sus prácticas
culturales; las cuales se mantienen entre lo tradicional y moderno, mediado, por la globalización. La mutación
de la formación cultural familiar a la universitaria se orienta al libre pensamiento y actuar por cuenta propia en
cuanto a lo religioso o lo rural. Y, dentro de concepciones y prácticas de consumo cultural, están mediadas por
el poder adquisitivo que se ve mayormente en las personas jóvenes de Costa Rica, limitándose a las y los
colombianos; pero estos tienen mayor identificación con su cultura, centrada en la inmaterialidad de los
patrimonios que poseen.
Palabras claves: Determinantes socioculturales, familia, factor económico y político, apropiación cultural.
Abstract.
This article shows the results of a comparative study; responding to the research objective of determining the
influence of the social, political, economic, family and cultural context; in relation to youth cultural identity, built
from the practices of cultural appropriation of young university students. It is a qualitative research in the field of
an hermeneutic-interpretive study, where 4 focus groups were developed with second-year young people from
the undergraduate degrees in Counseling and Psychology of the University of Costa Rica and Simón Bolívar in
Colombia, respectively. Among the main conclusions are: that the determinations experienced by young people
from both countries do influence their cultural practices; which remain between the traditional and modern,
mediated by globalization. The mutation of the family cultural formation to the university one is oriented to free
thinking and acting on their own in terms of religion or rural areas. And, within conceptions and practices of
cultural consumption, they are mediated by the purchasing power that is seen mostly in young people in Costa
Rica, limited to Colombians; but they have a greater identification with their culture, centered on the immateriality
of the patrimonies they possess.
Keywords: Sociocultural determinants, family, economic and political factor, cultural appropriation.
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