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Imágenes de la democracia y la 
ciudadanía. Experiencia de un taller 
con jóvenes de bachillerato

DANIELA YADAI ÁNGELES MENDOZA Y LUIS GREGORIO IGLESIAS SAHAGÚN

Resumen
Desde finales del siglo XX la imagen se ha instaurado en la vida so-
cial, no sólo como una forma más de comunicación, sino también 
como una forma de manipulación que se ha acrecentado hasta nues-
tros días debido al desarrollo tecnológico. Por otro lado, es también 
a finales del siglo XX cuando se comienza a dar cuenta del detrimen-
to de la participación política por parte de la sociedad.

Los jóvenes aparecen como uno de los sectores que más relación 
tienen con los dos hechos mencionados anteriormente, de ahí la per-
tinencia de entablar una relación entre imágenes, jóvenes y política, 
que permita develar algunas de las formas en que los jóvenes piensan 
y experimentan su sociedad con base en las nociones de democracia 
y ciudadanía. Y es que, desde las ciencias sociales, la imagen ha sido 
pensada como una forma discursiva más, mediante la cual es posible 
conocer significados de los mundos sociales.

Introducción

Al hacer mención de la palabra política, lo hacemos desde la acep-
ción de la polis, es decir, la ciudad, la cual proviene de la antigua 
Grecia ligada a la idea del arte de vivir en sociedad. Ahí las nociones 
de democracia y ciudadanía se entretejen como formas clave para la 
consecución de ciudades organizadas, basadas en la participación.

Si bien la democracia puede ser pensada, de acuerdo a Bob-
bio (1989), como una palabra que ha sido empleada “[…] para de-
signar una de las formas de gobierno, o sea, una de las diversas 
maneras bajo las que puede ejercerse el poder político” (Bobbio, 
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1989, p. 188), debemos de reconocer que al día de hoy es difícil ha-
blar de una sola forma de democracia; es así que, desde Ovejero 
(2009), planteamos que la democracia puede ser comprendida des-
de dos acepciones: democracia liberal y democracia republicana.

La democracia liberal se compone de tres dimensiones: de-
legación, en la que el ciudadano sólo contribuye en la selección de 
representantes, coto vedado, que es una desconfianza hacia las ma-
yorías que privatiza ciertas áreas y asuntos sólo a la clase política, 
y negociación, con la que se adopta la decisión de la mayoría sin 
prestar atención en si ciertas decisiones pueden ser justas o no para 
ciertos grupos, con lo que se demerita la conciencia comunitaria. 
Por otro lado, la democracia republicana alude a las dimensiones 
de la participación, la cual refiere a una idea de autogobierno en 
donde las leyes serán establecidas por aquellos mismos sobre los 
que recaerán; mayoría, con la que se planea ir en búsqueda de la ge-
neración de acuerdos consensuados; y deliberación, con la que sería 
posible generar argumentos críticos e imparciales a fin de velar por 
los intereses más justos de la sociedad.

Las acepciones anteriores forman parte de dos ejemplos so-
bre las maneras en que puede definirse a la democracia, sin embar-
go, hemos de decir que coincidimos con Arteta (2009, p. 17) cuando 
menciona que la democracia “[…] es ante todo un ideal político”. Y 
que si lo es, es bajo el

[…] principio de organizar la comunidad sobre la base del respeto 
a la igualdad y libertad políticas de los sujetos […] la democracia 
es ante todo el régimen político basado en el permanente ejercicio 
de la palabra pública acerca de lo público, es decir, en el que la ciu-
dadanía entera acuerda comunicativamente las orientaciones de la 
comunidad (Arteta, 2009, p. 18).

Lo propuesto por Arteta (2009) hace necesario pensar acerca del 
papel que tiene la ciudadanía en la construcción de la democracia; 
hay que reconocer que si existe un detrimento de la participación 
política éste tiene que ver con un distanciamiento entre la ciuda-
danía y lo público, el cual es inherente a la sociedad moderna, en 
la cual pareciera no haber mucha disposición de los sujetos para 
contribuir altruistamente en la construcción y mantenimiento de 



158 Investigación en educación y valores: Ética, ciudadanía y derechos humanos

DANIELA YADAI ÁNGELES MENDOZA Y LUIS GREGORIO IGLESIAS SAHAGÚN

su sociedad. Ante este escenario, de acuerdo a Peña (2009), una de-
manda poco realista, pero que aparece como una respuesta a la 
crisis que se vive en las democracias liberales, es apelar a la idea 
de la virtud desde los ciudadanos. Y es que, cuando Peña (2009) 
describe las disposiciones que, según él, conforman la virtud cívi-
ca, se visibiliza un punto de encuentro que permite repensar estas 
mismas características como propias de la ciudadanía, las cuales 
son: prudencia, como la capacidad reflexiva y de deliberación sobre 
las finalidades y actividades de la sociedad política; participación, 
basada en la información y en la reflexión sobre los asuntos públi-
cos; solidaridad, como la ayuda activa entre ciudadanos; justicia, en 
cuanto a la consideración equitativa de lo que a cada ciudadano le 
corresponde; tolerancia, en relación al reconocimiento del respeto 
a todas las personas; responsabilidad hacia lo público, y valor cívico 
para la toma de riesgos en pro de la justicia y de la libertad de la 
comunidad política.

Las anteriores características se muestran no sólo como pro-
pias de la idea de ciudadanía, sino también, a su vez, convocan a 
pensar en una idea de democracia republicana que apela, como ya 
mencionamos previamente, a la participación, a la mayoría y a la 
deliberación.

Ahora bien, concordamos con la apreciación de que en la re-
lación entre la democracia y la ciudadanía, los jóvenes se encuen-
tran en una incertidumbre acerca de su forma de ser y estar en 
su sociedad. Señala Reguillo (2010) que los jóvenes aparecen como 
una minoría social respecto de la cual la política social y la política 
pública han estado restringidas al ámbito de la educación formal, 
salud y deporte; esta situación de exclusión dificulta el reconoci-
miento de su participación en otros espacios, y es que, a pesar de 
que pueden estar llevando a cabo prácticas ciudadanas, caen en la 
imposibilidad de nombrarlas, lo cual de entrada les impide el paso 
a un espacio de convivencia democrática.

Menciona la misma autora que cuando se indaga en el dis-
curso de los jóvenes, va apareciendo un “[…] conjunto de prácticas 
sin nombre, es decir, la casi imposibilidad para ellos mismos de 
nombrar su pertenencia ciudadana” (Reguillo 2010, p. 160). Si bien 
son las prácticas de los jóvenes las que dictan su forma de habitar 
y participar en su sociedad, voltear la mirada hacia las dificultades 
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que los jóvenes pueden tener hoy día para nombrar su propia parti-
cipación hace eco en la urgencia en que sus propias prácticas sean 
dotadas de un sentido político colectivo; esto con la finalidad de que 
se conciban y practiquen como parte de una comunidad política, a 
fin de construir caminos en contra de la exclusión. Y es que, como 
se sugiere en otro lugar (Iglesias, Díez-Martínez y Ochoa, 2013), la 
proliferación de líneas de exclusión es precisamente un signo de la 
crisis de ciudadanía.

Una de las múltiples formas en que los jóvenes se están ha-
ciendo presentes es a través de medios de comunicación creados a 
partir del desarrollo tecnológico. Si bien la imagen desde el siglo 
XIX aparece como un medio comunicativo, en el siglo XX su uso de 
incrementa, con lo cual ha generado un predominio de lo visual, 
mayor a lo oral o lo escrito; dicen Sturken y Cartwright (2001), que 
si bien el periódico o la televisión se valen de lo textual o lo sono-
ro, la imagen deja de ser sólo una ilustración y pasa a convertirse 
en contenedora de importantes significaciones; es así que lo visual 
fluye dentro de la sociedad como “[…] una potente expresión de 
significados sociales, de representaciones e imaginarios colectivos” 
(De Alba, 2010, p. 42).

En ocasiones se ha hecho uso de la imagen con el propósito 
de dominar y manipular a una sociedad, por ejemplo, a través de 
la publicidad; sin embargo, en este espacio queremos reconocer las 
posibilidades que la imagen posee en tanto una construcción social 
y cultural, hecho ya establecido por las ciencias sociales, las cuales 
hoy en día apelan a la incorporación de la imagen dentro de los pro-
cesos investigativos. Si bien el discurso narrativo se ha instaurado 
como el método tradicional dentro de la investigación social, sebe 
reconocerse la utilidad que el recurso de la imagen puede tener 
para esta tarea, en tanto que nos encontramos en una sociedad en 
la que existe un predominio de lo visual.

Para Barthes (1982), hablando específicamente de la fotogra-
fía, la imagen posee dos mensajes: uno análogo de la realidad, que 
puede ser comprendido como un mensaje denotativo; y uno más 
que refiere al mensaje connotativo, del cual deviene la idea de que 
la imagen es una construcción social y cultural en tanto que es fac-
tible encontrar en ella una diversidad de mensajes que permiten 
comprender formas de ver el mundo. Es así que la elaboración de 
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imágenes para el estudio de expresiones simbólicas, como fotos y 
dibujos, brindan información que permite comprender valores, re-
presentaciones y discursos dominantes de determinados contextos 
socioculturales.

Para acercarnos al develamiento de esos valores, representa-
ciones y discursos retomamos el análisis del discurso, puesto que 
desde dicha tradición autores como Fairclough (1995) y Parker 
(1996) han planteado la posibilidad de concebir a la imagen como 
un texto en tanto que dice cosas. Este reconocimiento de la imagen 
como mensaje visual permite que se lleve a cabo un abordaje explo-
ratorio y de análisis con base en ciertos parámetros de la estrategia 
del análisis del discurso.

Específicamente para el tratamiento de la imagen Parker 
(1996) propone una serie de criterios de análisis de los cuales recu-
peramos los siguientes:

1. Poner el texto (icónico) en lenguaje escrito. Mensaje 
denotativo.

2. Asociar libremente con el texto. Mensaje connotativo de 
una imagen.

3. Detallar sistemáticamente los objetos que aparecen.
4. Identificar a los sujetos y detallarlos sistemáticamente.
5. Identificar versiones de mundos sociales.
6. Seleccionar una terminología que permita nombrar ade-

cuadamente los discursos y las formas de organizar la lec-
tura del texto.

Ahora bien, para el trabajo con imágenes, incluida su producción, 
trazamos una estrategia que incluyó el trabajo práctico y grupal 
con jóvenes. Para ello diseñamos y establecimos como dispositivo 
de trabajo un taller práctico-reflexivo.

Descripción del proceso

El taller tuvo como objetivos, primero, producir iconografía, como 
recurso a través del cual dar cuenta de las diversas versiones de 
los jóvenes sobre democracia y ciudadanía; y segundo, generar un 
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espacio de diálogo y reflexión a partir de las imágenes producidas 
por los jóvenes. Trabajamos con un grupo de 5° semestre de ba-
chillerato de la preparatoria Salvador Allende plantel Norte, de la 
Universidad Autónoma de Querétaro.

El taller llevó por nombre “Haciendo imágenes. Democracia 
y ciudadanía desde los jóvenes”, y su principal modo de trabajo fue 
la elaboración de imágenes. Si bien las categorías centrales del tra-
bajo en el taller fueron las nociones de democracia y ciudadanía, en 
una sesión se trabajó la producción de imágenes para poder cono-
cer los intereses y preocupaciones actuales de los jóvenes, y en otra 
se plasmaron sus ideas sobre la manera en que miran e idealizan a 
su sociedad.

Se trabajaron siete sesiones de una hora cada una; una sesión 
se dedicaba a la producción de imágenes y la consecutiva se dedi-
caba a la generación de diálogo a partir de las imágenes. En este 
trabajo nos limitamos a presentar las sesiones en las que se trabajó 
específicamente la cuestión de la democracia y la ciudadanía, a par-
tir de la elaboración de dibujos y collages, respectivamente.

En la sesión dedicada a la producción de imagen sobre demo-
cracia, se les pidió a los jóvenes que elaboraran de forma individual 
un dibujo que expresara qué y cómo es la democracia para ellos; se 
les brindaron hojas de papel así como plumones, crayolas y colores. 
En total se obtuvieron 23 dibujos. A continuación tres ejemplos:

En la sesión dedicada a la producción de imágenes en relación a 
ciudadanía, se pidió a los jóvenes que elaboraran en equipos, con-
formados voluntariamente, dos collages: uno en el que expresaran 
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lo que consideraban que es la ciudadanía y otro que expresara lo 
que para ellos no es la ciudadanía. Los productos obtenidos fueron 
11 collages, seis sobre lo que es la ciudadanía y cinco sobre lo que 
no es la ciudadanía, aquí algunos ejemplos.

Ciudadanía

No Ciudadanía

El total de las imágenes producidas fue analizado bajo las conside-
raciones de Parker (1996), a partir de la elaboración de un esquema 
de análisis que contiene los siguientes apartados: análisis denota-
tivo, análisis connotativo, identificación de sujetos, objetos, accio-
nes, versiones de mundos sociales y discursos.
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Resultados

En cuanto a nuestro análisis sobre los dibujos de democracia des-
tacamos el criterio de “versiones de mundos sociales” que se signi-
fican en el texto visual, mientras que en los collages de ciudadanía 
recuperamos los discursos identificados en ellos. Al final puede en-
contrarse una sección en la que se recuperan datos obtenidos a par-
tir de la evaluación del taller realizada con los jóvenes.

Sobre democracia. El análisis del conjunto de los dibujos pro-
ducidos ha sido agrupado bajo dos categorías: democracia liberal y 
crítica a la democracia instituida. En cuanto a la categoría de demo-
cracia liberal, nuestra lectura detecta versiones de mundos sociales 
en los que el voto aparece como una de las prácticas más importan-
tes de la democracia y la delegación de la toma de decisiones que la 
ciudadanía hace a los representantes; también se ubican versiones 
en las que se plantea que todo ejercicio del voto tiene que ser críti-
co e informado. La siguiente categoría, a la que hemos nombrado 
como crítica a la democracia instituida, hace énfasis en versiones de 
mundos sociales en donde existe un abuso de los gobernantes hacia 
la sociedad, injusticia, resignación por parte de la población civil, 
influencia del marketing político en la construcción de la imagen 
pública de los candidatos electorales, manipulación y control de la 
generación y difusión de información, así como la cotidianidad con 
la que suceden actos de corrupción en procesos electorales.

Sobre ciudadanía. En los collages en los que se trabajó qué es 
la ciudadanía, se encontraron discursos de participación política, 
religiosos, nacionalistas y de patriotismo, así como familiaristas, 
discursos afectivos y emocionales, de cuidado animal, ambientalis-
tas, discurso artístico cultural, de género, educativo, de cuidado del 
cuerpo, de amor. Por otro lado los collages dedicados a lo que no es 
ciudadanía muestran discursos de jerarquización, de legitimación 
de la violencia, de sumisión y subordinación, de violación a los de-
rechos humanos, de control y vigilancia, y de corrupción.

A partir de una evaluación elaborada al final del taller se ob-
tuvo que 12 de los participantes afirmaron que se modificaron las 
percepciones que tenían sobre las nociones de ciudadanía y demo-
cracia, justificando su respuesta en que ampliaron sus significados, 
es decir, ya no conciben a la ciudadanía sólo como gente, y a la 
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democracia sólo en relación a la práctica del voto. Además comen-
taron que la participación en el taller les permitió reflexionar sobre 
la realidad de la sociedad y la relación que se tiene con ella. Los 
participantes plantearon que la modificación de sus percepciones 
guarda relación con que ahora se piensan como ciudadanos con 
derechos y obligaciones, y con que la participación colectiva es im-
portante para cambiar situaciones sociales.

Conclusiones

Se considera que el hecho de haber trabajado con la imagen facilitó 
a los jóvenes el poder acercarse a estas temáticas, puesto que pro-
ducir dibujos, fotografías y collages se les hizo, en sus propias pala-
bras, sencillo, dinámico y divertido; y es que una gran mayoría de 
los jóvenes considera que les resulta más fácil expresar sus ideas por 
medio de imágenes, y a la vez les parece más interesante conocer la 
opinión de los otros cuando la transmiten por medio de imágenes.

Creemos que el trabajo de formación ciudadana en ámbitos 
de educación formal o no formal, ya sea con jóvenes o con otros 
sectores de la población, requiere, de inicio, partir de los conoci-
mientos y percepciones que las personas tengan sobre ciertas no-
ciones políticas. Se propone la producción de imágenes como una 
forma viable de trabajo para este primer acercamiento a las versio-
nes que se tienen sobre nociones como democracia y ciudadanía; 
más adelante esto da paso a procesos de lectura y diálogo de la 
imagen para la construcción de caminos que permitan re pensar y 
reflexionar acerca de las concepciones propias.

Estos resultados preliminares nos permiten ver que en la ac-
tualidad la democracia, desde su acepción republicana aparece de 
manera débil, mientras que hay una fuerte referencia a la democra-
cia liberal, no obstante que las alusiones a ésta sean a veces críticas. 
Encontramos relación de algunas de estas críticas con lo que plas-
man dentro de lo que consideran como no ciudadanía, por ejemplo, 
hay coincidencias en cuanto a discursos de injusticia, corrupción, 
manipulación y control de la información.

Los discursos encontrados en los collages de ciudadanía se 
significan en lo que Peña (2009) tematiza como la virtud; de igual 
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modo, nuestra lectura de ellos nos hace pensar en una proximidad 
hacia la democracia republicana, pues engloban aspectos públicos, 
políticos y a la vez personales y de la vida privada que de manera 
interrelacionada apelan a la construcción del bienestar común.

Concluimos que el uso de la imagen para el trabajo de temá-
ticas ante las que se ha creído que los jóvenes parecieran mostrarse 
escépticos o desinteresados genera interés; se trata de un proceso 
en el que mediante el trabajo con imágenes se abre la posibilidad de 
provocar procesos o experiencias estéticas, y al mismo tiempo la di-
námica dialógica del taller propicia y alienta la toma de posiciones 
frente al objeto de estudio, en nuestro caso las categorías políticas 
de democracia y ciudadanía.
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