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Resumen en español
La presente tesis para optar el grado de Maestría Académica en Comunicación y Desarrollo, trata
de un análisis de discurso multimodal de las representaciones sociales de ciudadanía presentes en
el discurso e imagen editorial de la Revista Tambor, entre los años 1986 y 1996. Luego de una
revisión exhaustiva de números de la revista costarricense asociados a las fiestas patrias y otros
temas como la entrada a clases, se analiza el lugar social del niño varón como receptor privilegiado
de la pedagogía de Tambor, como ciudadano universal, heredero de un liberalismo del futuro. Así
mismo, se analiza la representación del sujeto adulto como centro de saber, y desde la perspectiva
discursiva de la editorial de la revista, Tambor como medio de comunicación como recurso último
del saber, en tanto conoce cómo educar a quienes educan, es decir los padres de familia, y los
valores que le corresponde aprender al niño en el contexto de la década de los 80-90. Con esta
investigación, se pretende generar reflexiones acerca de la cultura visual como campo de poder
simbólico, en el cual se acarrean jerarquías sociales arraigadas en la tradición y la historia, que
merecen ser revisadas en miras de una propuesta social educativa basada en los derechos humanos.

v

Summary
This thesis to opt for the degree of Academic Master's in Communication and Development, deals
with a multimodal discourse analysis of the social representations of citizenship present in the
discourse and editorial image of Revista Tambor, between 1986 and 1996. After an exhaustive
review of issues of the Costa Rican magazine associated with civil holidays and other issues such as
the beginning of the school calendar, the social place of the male child is analyzed as a privileged
recipient of Tambor's pedagogy, presented as a universal citizen, heir to a liberalism of the future.
Likewise, the representation of the adult subject as the central character of knowledge is analyzed,
and from the discursive perspective of the magazine's editorial, Tambor as a means of
communication is presented as the last resource of knowledge, insofar as it knows how to educate
those who educate, that is, the parents, and the values that the child must learn in the context of
the 80s and 90s. With this research, it is intended to generate reflections about visual culture as a
field of symbolic power, in which social hierarchies rooted in tradition are carried, which deserve to
be reviewed in view of an educational social proposal based on human rights.
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Prólogo

El presente documento resulta de una investigación que realizo desde comienzos del año
2018, como trabajo final de graduación de la Maestría Académica en Comunicación y
Desarrollo. Antes de pasar a los resultados, quisiera hacer un encuadre sobre el contexto
en el que surgen mis preguntas de investigación. En primer lugar, debo aclarar que mis
estudios de grado los realicé en el campo de la Psicología y de las Artes Plásticas en la
Universidad de Costa Rica, ambas carreras las concluí previamente a mi acercamiento
académico a la comunicación, una disciplina que en el fondo alberga elementos
fundamentales de mis carreras de base, la subjetividad política y la comunicación visual
como campo de disputa cultural.
Durante los cursos de esta Maestría, estudiamos los modelos de desarrollo imperantes en
las sociedades capitalistas occidentales y cómo, históricamente, su vuelco ideológico y
paradigmático se ha visto marcado por profundas crisis económicas y sociales. Es en este
diálogo que logramos ubicarnos como sujetxs de la historia; incluso desde la infancia,
considerando que, de manera consciente o no, vivimos una de las peores crisis económicas
enfrentadas por Costa Rica y el mundo, la de la década de 1980, cuando los precios del
petróleo se alzaron de un modo exponencial, provocando un cisma en el orden económico
del momento, en medio de una fuerte retórica de la guerra fría, en la que Ronald Reagan
proclamaba la urgencia de detener el comunismo en Centroamérica. ¿Estábamos ahí y no
nos dimos cuenta? ¿Cómo fuimos parte de esa historia siendo niñxs?
Para acercarme a estos cuestionamientos, me propuse identificar productos culturales
familiares a la memoria de la niñez costarricense durante el periodo en cuestión, con el
interés de analizar su discurso en base a las imágenes y textos que en ellos pudiera
encontrar, referentes a los valores considerados deseables para la ciudadanía futura,
quienes hoy somos adultxs entre los 30 y 40 años de edad.
x

En primer lugar, busqué información acerca de la serie animada de manga transmitida en
televisión nacional durante los años ochenta, “Adiós, Josefina”, en archivos de video de
YouTube y plataformas de descarga compartida y de compra, sin embargo, resultó
imposible encontrar capítulos completos de esta serie de los años setenta. Entre
compañerxs de clase, recordamos cómo nos había dejado una impresión en la memoria, la
historia de “Adiós, Josefina”, que se trataba de un niño llamado Santi, que junto a su amiga
imaginaria Josefina, una ballena con voz dulce que crece y se encoje a su disposición, tienen
aventuras aterradoras. Una de ellas, viajar a las profundidades del infierno, para buscar a
su abuela recién fallecida. Ahí, Santi y Josefina se enfrenta a figuras demoníacas con ayuda
de seres bíblicos invocados por Santi y su abuela a través de la oración. Con espadas y
poderes sobrenaturales, logran vencer el mal y representan la angustia de Santi ante la
pérdida y la muerte. El conservadurismo moral religioso de este manga no es casual, pues
la historia original nace de un libro de cuentos infantil escrito por el español José María
Sánchez Silva, un periodista con ideas anarquistas, quien es también autor del libro y
película religiosa “Marcelino, pan y vino” (1953), la cual narra la historia de un niño criado
por frailes, que desde el ático del convento se comunica ingenuamente con un ser
crucificado, para luego percatarse de que se trataba de Cristo.

“Adiós, Josefina” como manifestación cultural, que integra de significados de distintos
contextos culturales como la España de comienzos del siglo XX y la animación de manga
japonés en los años setenta, se materializa en la hibridación de su proceso de creación y de
recepción, por ejemplo, por parte de lxs niñxs1 de la Costa Rica de los años ochenta y
noventa. Este fue mi primer estudio de caso, por llamarlo así, de un análisis discursivo de
un producto cultural gráfico que reúne la estética animé, con el conservadurismo católico
español para narrar la angustia y la culpa de Santi en sus dilemas de niño ficticio. Este

1 Utilizo la “x” en mi escritura para evitar la especificación por géneros o la utilización del masculino universal. Cuando

utilice la palabra “niño” y “niña” me estaré refiriendo específicamente a condiciones relacionadas al género.
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proceso me permitió visualizar y realizar una muestra de arte, en la que hice una
reconstrucción de la serie a través de la memoria, el diálogo con amistades, el recurso
audiovisual y el dibujo a lápiz, para una exposición individual que realicé en el año 2016. La
idea era abrir la posibilidad al público de revisitar la historia de Santi, y junto a él,
despedirnos de aquellos tiempos en que la televisión era nuestra principal ventana a otros
mundos. A continuación algunas imágenes que realicé de este proceso:

Dibujos de mi autoría, serie “Adiós, Josefina”, 2016.

De esta experiencia, continué buscando algún archivo infantil que también fuera de la
década de los años ochenta, pero esta vez, delimitándolo a un producto cultural
costarricense, para poder estudiar la imaginación social de sus representaciones, en un
momento histórico puntual, en el que yo misma, y mi generación, fuimos público infantil.
Por mis intereses en el arte y el dibujo, me incliné por estudiar alguna revista infantil
ilustrada, llegando a considerar también la Revista Tricolín como parte del corpus, pero
delimitando finalmente que la tesis la escribiría únicamente sobre la Revista Tambor. No
me considero particularmente fanática de la revista, pero mis visitas a la Biblioteca Nacional
xii

Miguel Obregón Zamora confirmaron que el tiempo no pasa en vano, y que los escasos
números de la Revista Tricolín originales, se están desintegrando por las condiciones
materiales de los papeles en que fueron impresos.

En una de mis visitas y gestiones para tratar de digitalizar lo poco que quedaba de la Revista
Tricolín, personal de la biblioteca me escoltó al tercer piso de sus instalaciones, a un archivo
especializado, donde me presentaron con la revista frente a un atril para que yo pudiera
verla y pasar sus delicadas páginas con guantes de tela especiales. Así fue como pude
fotografiar algunos números con mi celular antes de que cerrara la Biblioteca, luego tomar
el bus de vuelta a casa y sentarme a montar un pdf como archivo digital de las fotos
recolectadas, y proceder a leerlo, observarlo, y estudiarlo (en mi caso esto también incluye
dibujarlo desde mi interpretación). Analizando el proceso comprendí que diseñar una
investigación de tesis en estos términos, siendo que, además de ser artista, trabajo una
jornada completa como investigadora especialista en género en una institución pública,
resultaba poco pragmático y un atentado contra mi escaso tiempo personal.

Tuve mejor suerte durante mis visitas agendadas para solicitar los archivos de la Revista
Tambor, porque la Biblioteca Nacional ha preservado casi la totalidad de sus números en
enormes tomos disponibles para su lectura en la sala. Ahora sin los guantes blancos, podía
desplazarme por sus hojas a mi tiempo y mi ritmo, fotografiando con mi celular para crear
un nuevo archivo digital, con el cual comencé a desarrollar mi análisis de tesis. El siguiente
paso fue definir cómo me iba a acercar a la Revista Tambor para hacerle mis preguntas, y
opté por el enfoque de análisis del discurso multimodal pues allí se ha teorizado cómo
estudiar las relaciones entre imagen/texto desde un amplio sentido de la comunicación, las
posibilidades del lenguaje y su papel social e ideológico. Esto me trajo un nuevo problema,
y era aprender por mi cuenta qué es un análisis del discurso multimodal y cómo se puede
hacer, pues no es una materia del currículum académico disponible, sino uno de los tantos
enfoques de los que aprendimos brevemente durante nuestra carrera en comunicación.
xiii

Investigando sobre este enfoque, fui a dar con literatura disponible en inglés,
principalmente de Krees y Van Leween, la cual fui compilando, leyendo, estudiando,
resumiendo y sobre todo, traduciendo, no solo del inglés al español, sino, de este nuevo
marco de conocimiento, al de mis aprendizajes previos como investigadora feminista y
artista contemporánea. Una vez que encontré herramientas adecuadas para proceder a
analizar los datos de mi archivo digital, las apliqué de manera preliminar al tiempo que
compartía este proceso con mi Comité de tesis, para triangular mis hallazgos.

De toda esta fase de lectura, traducción y estudio de los preceptos teóricos del análisis del
discurso multimodal, lo que comprendí es que no hay una sola manera de hacerlo. Tampoco
abundan los ejemplos de cómo es el procedimiento de un análisis de esta naturaleza en las
publicaciones científicas que consulté, así que yo misma diseñé mi aproximación
metodológica para estudiar el discurso multimodal de la Sección Editorial de la Revista
Tambor, en base a una serie de categorías y pasos metodológicos que desarrollo en el
capítulo correspondiente. Elaboré una matriz de Excel en la cual volcar los textos y las
imágenes, para tratar de dilucidar cuál es la tendencia discursiva presente cuando se trata
de temas como la ciudadanía, la niñez y el medio de comunicación Revista Tambor,
entendido como un producto literario creado por un grupo empresarial de amplio poder en
la discusión ciudadana costarricense, el Grupo Nación S.A. Paralelamente, continué
dibujando, y propuse yo mi propia combinación de temas, sintagmas, textos y cuerpos
ilustrados, a partir de las paradojas de la idealización de la niñez y la disputa simbólica por
la educación sexual que se recrudeció en el periodo electoral del año 2018, cuando los
debates políticos más conservadores adscritos al cristianismo, planteaban a la niñez, a “los
ingenieros futuros”, como principales víctimas del avance de los derechos de las mujeres y
las personas LGBITQ+.
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Dibujos de mi autoría, serie “Manual Escolar”, 2018.

A principios del año 2018, personas de diversas zonas del territorio costarricense se
manifestaron en contra de la implementación de los programas de educación para la
afectividad y sexualidad integral, que el Ministerio de Educación Pública (MEP) había
diseñado como parte de la transformación curricular que apunta a “educar para una nueva
ciudadanía” (MEP, 2017, p. 3). Centros educativos fueron cerrados por padres de familia y
personas adultas, que se organizaron para evitar que dentro de ciertas escuelas se
aprendiera sobre sexualidad y afectividad, manifestando su preocupación por la
propagación de lo que ciertos grupos religiosos y conservadores llaman la “ideología de
género”. Pesaron más los miedos, los prejuicios, incluso el odio, que el hecho de que los
programas educativos sobre sexualidad y afectividad en discusión fueran para estudiantes
de décimo año y no para estudiantes de escuela primaria, más que los criterios de cualquier
colegio profesional del país a favor de los contenidos de los programas, más que las
estadísticas que indican la persistencia de un grave problema de violencia sexual contra
menores, de relaciones impropias y de embarazo infantil y adolescente en Costa Rica. ¿Por
qué?
Me pregunto por qué personas que son de mi edad, de mi generación adulta, acarrean una
serie de valores y visiones del mundo tan conservadoras, y por qué desean perpetuar el
estigma de la ciencia, los derechos humanos, la sexualidad y el cuerpo en las generaciones
siguientes. No enviar a lxs niñxs a clases, por considerar que los colores del arco iris con que
pintaron las rejas de uno de los centros educativos atenta contra su familia, porque les
xv

recuerda la bandera representativa del movimiento LGBTIQ+, es una interpretación adulta
y un claro rechazo a la diversidad, como lo afirma una de las madres: "Desde que inició el
mundo fue con hombre y mujer. El Arca de Noé echó parejitas no dos parejas de hombres y
(de) mujeres, echó parejas de animal y aves igual" (Declaración de una madre a Crhoy.com,
18 de febrero de 2018). ¿Qué habrían sentido y dicho lxs niños si les hubieran preguntado
por lo que representan los siete colores que se iluminan entre las nubes o en los portones
de su escuela?
La noción de niñez es una construcción social concebida por el mundo adulto que define las
características, los roles y la posición dentro de la estructura social que ocupan lxs niñxs. Tal
conceptualización se basa en un ideal de convertirse en un ser adulto productivo en el
futuro capitalista, sin tomar en cuenta que lxs niñxs tienen experiencias, deseos y opiniones,
que pueden transformar el espacio que ocupan, así como las relaciones, las organizaciones
y las instituciones en las que participan (Chang, 2013). De igual manera, el imaginario
infantil como el que es representado en los dibujos animados y la literatura infantil, es un
mundo creado por personas adultas. Dorfman y Mattelart (1971) advierten que ese espacio
suele pensarse apolítico, ajeno a los conflictos políticos de derecha y de izquierda, pero es
justo ahí donde se ocultan las angustias del mundo moderno, y las proyecciones que los
adultos hacen de una época dorada “libre de asperezas”.
La Revista Infantil Tambor, como producción mediática del Grupo Nación S.A., fue
ampliamente divulgada alrededor del país en escuelas, supermercados, librerías y
bibliotecas y fue parte de la representación colectiva de una generación de niñxs,
adolescentes y jóvenes durante casi diez años, por tanto, fue parte de nuestras
conversaciones. En la micro esfera pública que es el recreo, seguramente dialogamos sobre
los contenidos de las secciones de la revista, las aventuras de “Los Amigos de Tambor”, los
nuevos helados Borden o la última película de los “Casa Fantasmas”. Negociamos sus
significados siendo niñxs, como sujetxs de la historia que hemos sido desde siempre.
xvi

El interés por estudiar las representaciones sociales sobre ciudadanía de una publicación
infantil costarricense como la Revista Infantil Tambor, parte de una reflexión en torno a los
dilemas que circularon en nuestro imaginario infantil, durante un periodo de tiempo
particular. Volviendo a la propuesta que hace el MEP (2017) en el Programa de Estudios de
Educación para la Afectividad y Sexualidad Integral, uno de los retos educativos actuales es
educar una nueva ciudadanía mediante una transformación curricular, que responda a “las
expectativas, ilusiones, sueños y retos de un ciudadano, una ciudadana del nuevo milenio”,
¿qué significaba ser ciudadano y ciudadana en el currículum anterior?
El contexto político-social en el que se enmarca la Revista Infantil Tambor es, en sus inicios,
la crisis económica vivida en Costa Rica a comienzos de la década de 1980 que tuvo un
fuerte impacto en el crecimiento económico, en la estabilidad política y en el bienestar de
la ciudadanía, a pesar de que el país había logrado una mejora sustancial en las condiciones
sociales de la población como el acceso universal a la salud y la educación pública y gratuita.
Según Arias y Muñoz (2007), se trata de un periodo histórico considerado clave en el
contexto costarricense, que tendría su punto más álgido durante los años 1980-1982
cuando la crisis se agudiza y se vislumbra que no se trata de un desequilibrio coyuntural
superable con relativa prontitud, sino de un momento de quiebre acompañado de un clima
ideológico
de índole muy conservadora, orientado, literalmente, a convencer al costarricense
promedio que tiene el privilegio de vivir en el mejor de los mundos posibles [creando], como
nunca antes, una persistente campaña ideológica dirigida a reforzar los valores
fundamentales sobre los que descansa el orden actual. (Rovira, 1987, p. 169)

Ante esta coyuntura de crisis y el avance hacia un nuevo modelo de desarrollo, cabe
preguntarse ¿cómo se diseminaron los valores adultos de la época entre lxs niñxs que
crecimos en Costa Rica los años ochenta y noventa? Ciertamente la familia y la escuela son
instituciones centrales en la socialización primaria y secundaria de la vida infantil, pero
también los contenidos culturales en los medios de comunicación que lxs niñxs consumimos
xvii

durante este periodo, nos dieron algunas pistas sobre lo que era considerado correcto e
incorrecto en las reglas del juego social, como lo llama Bourdieu y Passeron (1996).
Si bien, los cambios en la estructura económica, política y social gestados en el período de
crisis y sus efectos han sido ampliamente estudiados (véase Rovira, 1987; Seligson y Muller,
1991; Lizano, 1999; Mora, 2007; Arias y Muñoz, 2007; Vargas, 2015), ¿qué tanto sabemos
sobre los contenidos de la literatura infantil que acompañaron estos importantes cambios
en el país? Siguiendo a Gutiérrez Vidrio (2011), las representaciones sociales transmiten
relaciones de poder, y al mismo tiempo las instituciones de una comunidad política o de un
Estado las reproducen y, con ellas, los valores sobre los cuales se constituyeron. Por ello, la
teoría de las representaciones sociales resulta de gran utilidad para comprender la cualidad
diferenciada del sistema de valores y normas de conducta que subyacen en cada contexto
político-ideológico, y para el estudio de la ciudadanía. Así, para el presente proyecto de tesis
me interesa desarrollar una investigación para analizar ¿cuáles son las representaciones
sociales (RS) sobre ciudadanía en la Revista Tambor entre 1986 y 1996?

Advertencia: Este documento de investigación fue escrito por una investigadora
multidisciplinar y feminista.
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CAPÍTULO I: DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

1.1. Introducción
La presente investigación es una tesis para optar por el grado de Maestría Académica en
Comunicación y Desarrollo de la Universidad de Costa Rica; el tema “Ciudadanía Futura:
Representaciones sociales de ciudadanía en la Revista Tambor, entre 1986 y 1996” es un
acercamiento al análisis de discurso multimodal cuyo objetivo es estudiar las
representaciones sociales sobre ciudadanía en esta revista infantil costarricense durante un
periodo de transformación social y crisis económica.

El estudio lo realicé desde una metodología basada en el análisis del discurso multimodal,
el cual contempla datos textuales y visuales para acercarse al contexto ideológico que
subyace en el discurso de contenidos comunicacionales. Para ello, se revisaron los números
de la Revista Tambor correspondientes a los meses de marzo y de septiembre publicados
en el período de 10 años que existió la publicación. La muestra de análisis se centra en la
primera sección de la revista, que durante los primeros años de la se llamó “Orientación
para padres”, para luego transformarse en la sección “Editorial” y finalmente, convertirse
en la sección “Correo de los bojos”. Para efectos de realizar esta investigación se decidió
hacer un encuadre que se dedicara exclusivamente a estudiar esta sección de la revista en
todas sus versiones puesto que, desde allí, se establece la primera comunicación entre el
medio y su audiencia, por lo que es de interés conocer qué temas y qué valores se
posicionan desde ese espacio. En algún momento fue considerado incluir entrevistas a
personas que formaron parte del equipo de la Revista Tambor, para conocer sus
perspectivas sobre este medio de comunicación, sin embargo, los retos metodológicos de
aprender a elaborar un análisis del discurso multimodal requirieron de una concentración
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para el estudio, traducción, comprensión y aplicación de pasos metodológicos de las ramas
de la lingüística y la semiótica que redujeron mi metodología a el estudio de los textos e
imágenes como principal meta.

El marco teórico desde el cual se abordan los datos es el de las representaciones sociales,
por ser una forma de conocimiento colectivo que porta los valores, creencias, actitudes,
opiniones, estereotipos socialmente producidos y reproducidos (Araya, 2002). En este
sentido, se busca comprender cómo se representa la ciudadanía en el discurso de la Revista
Tambor durante un contexto histórico específico, para identificar de qué manera se
construye también la niñez como ciudadanía futura desde el discurso de este medio de
comunicación, y cómo se entiende a sí misma la revista como actor social pedagogizante.

Así mismo, se parte de un enfoque epistemológico feminista cuyo interés es develar “los
sesgos de distinta índole que han ignorado, invisibilizado, negado o distorsionado la
desigualdad de todo orden que subordina a las mujeres y lo femenino en el contexto de la
dominación patriarcal” (Castañeda, 2008, p. 11). En este sentido, se aborda la Revista
Tambor para revisar de qué manera produce y reproduce la representación de ciudadanía
en su discurso, considerando que la teoría política feminista ha enfatizado que la
democracia liberal se erige sobre una estructura patriarcal que universaliza el sujeto
masculino, ocultando jerarquías sociales que atraviesan nuestras relaciones.

1.2. Justificación
La cultura visual es un campo para la concreción de los sistemas de representación que
pautan y modelan nuestras relaciones sociales, por lo que es pertinente que desde los
estudios en comunicación, se desarrollen metodologías y marcos epistemológicos que
permitan analizar tanto textos como imágenes como portadores de discursos. Siguiendo a
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Bourdieu y Passeron (1996), predomina un proceso de arbitrariedad en la forma en que se
dota de legitimidad a ciertas formas culturales por encima de otras; este arbitrario cultural
responde a los intereses de grupos sociales dominantes por lo que se trata de una forma de
violencia social, la simbólica. ¿Cómo se expresa esta pedagogía arbitraria en una revista
infantil ampliamente difundida en Costa Rica durante una época específica?

Los años ochenta se consideran un espacio temporal central para la realización del presente
trabajo, especialmente porque durante la crisis económica mundial y el agotamiento del
modelo productivo del Estado empresario, hubo transformaciones que marcaron una
pauta en la vida de lxs costarricenses en lo social, político, económico y cultural. Además,
fue una década especialmente convulsa para Centroamérica, con el triunfo de la Revolución
Sandinista en Nicaragua, Stein (2012) considera que se mostró que los modelos de
desarrollo económico y las estructuras políticas imperantes en la región, estaban
anquilosados y caducos. Así mismo, menciona que el golpe militar reformista de 1979 en El
Salvador, la guerra interna en Guatemala, las reformas políticas en Honduras, en relación
por la disputa entre la Unión Soviética y Estados Unidos, tuvieron profundas secuelas
sociales de violencia como el asesinato de monseñor Oscar Arnulfo Romero.

Estudiar los contenidos discursivos de la Revista Tambor durante este periodo es leer
fragmentos de proyecciones sobre la niñez, de lo que concierne a lo que se espera del
futuro, el nuestro, el de hoy, de una generación adulta que actualmente vive otra crisis, la
del coronavirus y el inminente cambio climático, pero que no se restringe exclusivamente
al ámbito económico, sino también a la crisis de los cuidados, es decir, de toda la sociedad
en su conjunto y su organización capitalista, globalizada, financiera, neoliberal (Arruzza et
al., 2019).

Las revistas y textos infantiles suelen abarcar temas que por ser para niñxs, no dejan de ser
políticos, ya que son portadores de discursos y valores morales sobre la familia y la
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comunidad en la que se enmarcan. En la Revista Tambor surgen temas ubicados en un
encuadre que organiza sus estructuras narrativas, entendiendo como encuadre la manera
en que se seleccionan algunos aspectos de la realidad a los cuales se les dará más énfasis o
importancia desde una visión de mundo determinada (Ardèvol-Abreu, 2015). De allí que
estudiar las representaciones sociales como portadoras de valores e imágenes precisa de
una lectura de las cargas de poder que las atraviesan, no sólo para visibilizar las estructuras
de desigualdad que reproducen, sino también para replantear posibilidades de
transformación social que pueden producirse desde la comunicación y el lenguaje visual. En
este sentido es preguntarse: “¿dónde habrá que dibujar la línea que señala el límite entre
economía y sociedad, sociedad y naturaleza, producción y reproducción, trabajo y familia?”
(Arruzza et al., 2019, p. 22)

Estudiar los contenidos ideológicos de un medio como la Revista Tambor implica tomar
distancia, y hacer el ejercicio de analizar con detenimiento las versiones de la modernidad
occidental que fueron plasmadas para en un texto literario que se enmarca en un contexto
simbólico más amplio, en el que históricamente se han naturalizando jerarquías y valores
sociales que se difunden a través de diferentes mecanismos de reproducción social,
permeando el “sentido común” de las generaciones. En tiempos en que la internet lo abarca
todo, pensar en la producción cultural local se hace algo difuso, por lo que identificar lo que
las personas adultas querían que aprendiéramos lxs niñxs que crecimos antes de existiera
el acceso a internet como lo conocemos actualmente, supone el reto de estudiar los
disfraces y las verdades del sujeto contemporáneo.

1.3. Breve contextualización de la crisis de 1980 en Costa Rica
Desde el modelo de Estado benefactor, los Estados gestionaban las crisis en interés de la
economía, sin embargo, temas como la inclusión, la igualdad social y la solidaridad
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quedaban en segundo plano, pues el imaginario economicista considera que las cuestiones
sociales se refieren a la asignación equitativa de bienes divisibles entre las clases sociales
(Fraser, 2015). Con el giro al neoliberalismo, los Estados dejaron de ser los principales
organizadores de la vida económica de las naciones, y se aplicó la fórmula de usar los
mercados para dominar la vida política, promoviendo la privatización y la liberalización, el
“efecto goteo” y la “responsabilidad personal”, el Estado competitivo y disminuido (Fraser,
2015).

Los factores externos más relevantes del precipitar de la crisis económica de 1980 en Costa
Rica, se refieren a la crisis del petróleo de los años setenta, la recesión mundial de inicios
de los años ochenta, el deterioro en los términos de intercambio y la inestabilidad política
en la región centroamericana (Villasuso, 2000). La crisis petrolera mundial de 1973
antecedió la recesión en los países industriales y, en el contexto nacional, cayeron los
precios de los principales productos de exportación, por lo que el país recurrió al
endeudamiento externo con el fin de dar respuesta a la ampliación del déficit comercial y
el impacto en el desequilibrio de las finanzas públicas (Villasuso, 2000).

En países del llamado “Tercer Mundo”, como Costa Rica, este modelo fue impuesto
mediante un forzoso programa de ajuste estructural, que desmanteló los principios
antiguos del desarrollismo, obligó a estos Estados a desprenderse de sus activos, abrir sus
mercados y reducir el gasto social. Con la ejecución de estos programas de ajuste
estructural en el país en 1985, se definió la nueva estrategia económica basada en 3 pilares
fundamentales: el desarrollo del sector privado y de las exportaciones, así como la
racionalización del sector público (Carvajal Alvarado, 2014).

Entrando en la década de 1980 las tasas de interés de mercados internacionales cayeron de
manera exponencial, haciendo que la deuda se elevara a niveles insostenibles, por lo que
en el año 1981 Costa Rica se declaró en moratoria y suspendió el pago de la deuda
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(Villasuso, 2000). El costo de la canasta básica alimentaria abarcó cerca del 60% del salario
promedio en 1980 y del 86% en 1982, ya que en menos de dos años, la moneda nacional se
devaluó cerca del 600% (Villasuso, 2000). A causa de la devaluación y la inflación de este
periodo, en la economía costarricense se presentó un crecimiento acelerado de los precios
dejando importantes secuelas sociales como la reducción de los ingresos de las personas
trabajadoras en alrededor de un 45%, la triplicación de tasa de desempleo abierto que
impactó principalmente a las mujeres, migrantes y personas jóvenes (Villasuso, 2000).

Se trata de una violenta crisis nunca antes vivida por la ciudadanía costarricense, quien por
primera vez enfrenta estos niveles de inflación y desempleo, afectando también la
producción del país, que se contrajo especialmente en sectores como la agricultura, la
industria y la construcción, disminuyendo las cifra de producción real a niveles que el país
presentó antes de 1977 (Villasuso, 2000). La disminución del PIB y la paralización de la
inversión pública en temas como infraestructura se sumaron a esta profunda pérdida de
estabilidad en las condiciones de vida en el país, y en el sector educativo costarricense
específicamente, significó un deterioro y estancamiento de indicadores como la cobertura
de la educación primaria y secundaria, el deterioro de infraestructura, reducción en la
construcción de centros educativos, que junto a los problemas financieros de las familias,
obligaron a muchxs estudiantes a dejar los estudios y trabajar (Villasuso, 2000). Además,
los efectos de la crisis económica en el campo educativo contribuyeron al surgimiento de la
educación privada en todos los niveles, pues el deterioro de la educación pública era cada
vez más evidente; datos ofrecidos por Villasuso (2020) indican que en 1980 los centros
educativos privados en el país eran apenas el 3%, y para 1997, alcanzaron el 11%.

En el año 1985, un año antes de la fundación de la Revista Tambor, se implementa el primer
Programa de Ajuste Estructural (PAE), como condición impuesta por el Banco Mundial para
conceder préstamos a Costa Rica, con una orientación neoliberal. El PAE I planteaba cinco
medidas económicas: políticas de exportación, comercio e industria, agrícolas, financieras,
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del sector público y redistributivas con el objetivo de reestructurar el aparato productivo
del país.Al año siguiente, 1986, se implementaron las pruebas nacionales para sexto y
undécimo año, con el objetivo de generar indicadores acerca de la educación por región, en
miras de mejorar su calidad (Villasuso, 2000). Coincidentemente, es el año en que se publica
el primer número de la Revista Tambor, como un documento pedagógico comercial, creado
por el Grupo Nación, S. A.

En el año 1989, se implementó el PAE II con el cual se reestructuró el Centro Nacional de
Producción (CNP), se eliminaron los subsidios al arroz, maíz y frijoles, y se liberalizaron
importaciones de granos básicos, al tiempo que se fomentaba la creación de nuevos actores
sociales: el grupo financiero privado comprendido por bancos y financieras privadas, y el
grupo de exportaciones no tradicionales con contratos de exportación, maquila, zonas
francas e incentivos para el turismo (Lizano, 1994). El PAE III, aprobado en 1995, un año
antes de que se terminara la historia de la Revista Tambor, se enfocó en la modernización
y reforma estatal para reducir su papel en la economía.

En palabras de Lizano (1990, p. 2), “Un PAE políticamente huérfano no tiene futuro”, por lo
que hace falta un convencimiento de determinados grupos sociales que se verán
impactados por los costos de este tipo de medidas, “desde el punto de vista de la estructura
del poder y de la opinión pública” (Lizano, 1990, p. 2). Se trató de un periodo particular de
crisis que conmocionó profundamente la sociedad costarricense, y en relación al problema
de investigación de la presente tesis, Rovira (1987) planteaba la siguiente pregunta:

¿Cuáles son, con toda precisión, los contenidos ideológicos dominantes que acompañarán a estas
transformaciones y qué pueden columbrarse como partes de una ofensiva netamente conservadora?,
¿cuáles son las instituciones u organismos que más incidirán en su elaboración y su diseminación? (p.
172).

La Revista Tambor es una publicación que de algún modo es parte de la historia de la crisis
pues fue publicada entre 1986 y 1996, el periodo de transformación política y económica.
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Al ser un documento publicado por el Grupo Nación S.A., la empresa costarricense más
reconocida en lo que se refiere a la producción de información en diferentes medios, sean
impresos, internet, radio, etc., y con un importante poder en las discusiones políticas del
país, ofrece una fotografía de lo que la pedagogía ciudadana consideraba más importante,
pues ahí se reflejan de manera deliberada o no, cómo cultural y socialmente representamos
cuestiones sustanciales para la vida colectiva en esta coyuntura. A continuación, algunas
experiencias de estudios de textos culturales políticamente situados.

1.4. Antecedentes
Antes de comenzar a estudiar las representaciones sociales de ciudadanía en la Revista
Tambor, se hizo una búsqueda en bibliotecas virtuales como Redalyc, Google Scholar,
Academia.edu, entre otras, para establecer un estado de la cuestión de estudios, nacionales
e internacionales relacionados con infancia, ideología y ciudadanía. Los textos revisados
para la construcción de este estado de la cuestión arrojan algunas preguntas que son
pertinentes para la presente investigación ya que abordan en los textos infantiles, los
trasfondos ideológicos que presentan tanto en términos de ciudadanía, como en jerarquías
vinculadas con el género, la edad, la nacionalidad, la religión y la clase social. Algunos de los
textos dan luces sobre qué estrategias metodológicas y categoría teóricas permiten analizar
la conceptualización del sujeto infantil, las propuestas ideológicas del sujeto que escribe, lo
que se espera del sujeto que lee y qué tipo de sujeto ciudadano se propone en estos textos
y cómo se quiere educar a lxs niñxs. No todos los estudios profundizan en la discusión
teórica acerca del concepto de ciudadanía, el espacio público o el espacio privado pero
establecen relaciones entre la reproducción y producción de valores y creencias en la
literatura infantil. Para efectos de esta investigación se parte de que el pensamiento político
que impera es el de la democracia libera, y que sus principios establecidos durante la
modernidad son los que permean las representaciones sociales de los textos e ilustraciones
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infantiles, a través de un discurso universalista que oculta las jerarquías sociales que
reproduce.

De esta exploración bibliográfica se encontraron tres tendencias epistemológicas: el análisis
ideológico, el análisis decolonial y el análisis de las representaciones sociales de ciudadanía
de textos educativos. A continuación se detallan algunos de estos estudios y sus hallazgos.

1.4.1. Análisis ideológico de textos infantiles
Sobre esta tendencia cabe referirse al texto clásico de Dorfman y Mattelart (1971)
publicado en Chile en el contexto de la dictadura, “Para leer el Pato Donald. Comunicación
de masas y colonialismo”. Si bien se trata más que todo de un ensayo y no de un estudio
académico precisamente, este texto traza una línea clara entre la ideología y los personajes
infantiles creados para reproducirla entre la niñez chilena de la época. Para los autores, los
personajes de Disney penetran los hogares, se cuelgan en la pared, se abrazan más allá de
las fronteras convirtiéndose en un puente supranacional por medio del cual se comunican
las personas. El personaje del Pato Donald es representado como un portavoz del american
way of life, es decir, los sueños, aspiraciones y comportamientos que los Estados Unidos
promovieron en los países dependientes, a través de este cómic que resulta como una
especie de manual de instrucciones para pueblos subdesarrollados, sobre cómo tenían que
establecer sus relaciones con los centros del capitalismo internacional (Dorfman y
Mattelart, 2002).

Otra experiencia de análisis ideológico de un texto infantil es el realizado por Zunshine
(2002) quien busca generar un diálogo entre los estudios culturales y las ciencias cognitivas
realizando una lectura cognitiva del libro “Hymns in Prose for Children” escrito en 1781 por
Anna Laetitia Barbauld. Para Zunshine (2002), de manera tácita el texto de Barbauld se
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vincula a la ideología del siglo XVIII para la socialización de lxs niñxs, especialmente si
procedían de familias de clase trabajadora, en la que se comprende a la niñez como
artefactos con una función religiosa. De lo anterior, la autora propone que el texto parte de
la premisa ideológica de que algunos grupos de personas (clases sociales, castas, sexos)
fueron ''hechos'' para realizar ciertos deberes, aprovechando implícitamente nuestra
proclividad cognitiva asociar objetos ''hechos'' con ciertas funciones rígidamente definidas.

Desde Noruega, Kielland Samoilkow (2015) plantea un análisis de un libro ilustrado dirigido
a niñxs llamado “Fugl” (que significa ave en noruego), escrito en el año 2013 por la
ilustradora Lisa Aisato N´jie Solberg. “Fugl” trata de una niña que quiere convertirse en ave
y la pregunta sobre el trasfondo ideológico de la autora, parte de que las imágenes que
ilustran el cuento revelan una dimensión social que contrapone la cultura y la naturaleza. El
tema ideológico genera una pregunta importante para Kielland Samailkow (2015) ¿Qué es
un sujeto infantil competente? Este término heurístico considera a lxs niñxs como
participantes activos en la construcción y determinación de su propia vida social, la de
quienes les rodean y de la sociedad en la que viven, contrastando con el antiguo paradigma
sobre niñez en el que lxs niñxs se consideraban seres pre-sociales que debían ser
socializados y educados para que se convirtieran en ciudadanos apropiados para la sociedad
(Kielland Samailkow, 2015).

Kielland Samailkow (2015) se describe dos posibles vías para analizar la construcción
narrativa del sujeto infantil competente: el análisis del sujeto infantil que es el lector
implícito (se estudia a partir de los temas) y el análisis de cómo son representados los
sujetos infantiles (se estudia a partir de los personajes). El prototipo de niñxs competente
cuestiona constantemente “las verdades” del mundo adulto, perturbando así las relaciones
adulto céntricas de poder. “Fugl” revela una niña competente inmersa en un escenario
melancólico y un sujeto lector implícito lo suficientemente competente para comprender y
tolerar el dolor y los sentimientos de aislamiento presentes en el cuento. En cuanto a la
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ciudadanía de la niña que desea convertirse en ave, Kielland Smailow (2015) encuentra que
su agencia se expresa en el aislamiento social o como una violación de un valor nuclear de
la ciudadanía que es la interacción social, así, “Fugl” representa a la niña competente como
un ser antisocial egoísta, reforzando el enfoque en la autorrealización individual, al tiempo
que se representa debilitada la ciudadanía como la del individuo en interacción con la
sociedad reforzando el individualismo en la niñez.

1.4.2. Análisis decolonial de textos infantiles
En el contexto nacional, el estudio realizado por Vásquez (2006) analiza la reescritura de
“La cenicienta” de Charles Perraut, por la escritora costarricense Carmen Lyra a principios
del siglo XX, en el cuento “La negra y la rubia”. En este último texto, hay un personaje de
una niña negra que trata de seducir a una niña blanca para colocarse en una posición de
equidad con ella, sin embargo, la niña blanca no responde a su propuesta. Para Vásquez
(2006), en el cuento se escenifican estereotipos étnicos articulados con el discurso religioso
en ambientes propios del folclor costarricense. El autor analiza que Lyra describe pactos
que sostuvieron la explotación colonial como la admiración a la nobleza europea encarnada
en el príncipe que se casa con la niña blanca, y la sumisión a la religión católica representada
en el cuento donde el conservadurismo religioso atraviesa la construcción del sujeto infantil
que se produce y reproduce en el cuento (Vásquez, 2006).

Un análisis realizado por la autora vasca Olaziregi (2009) analiza la película “Aladino”,
producida por Disney en el año 1992 desde un enfoque postcolonial. Así, propone que la
caracterización de los personajes árabes que aparecen en la película resulta criminalizante
y estereotipada al estar representados como sujetos “violentos, sucios y mentirosos” (p. 8).
La autora comenta el parecido físico del protagonista de la película con el actor
estadounidense Tom Cruise, y el de la princesa Jazmine y el Sultán, quienes parecieran tener
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rasgos europeos de raza blanca acompañados de un comportamiento diferente al del resto
de los personajes árabes. Estas representaciones negativas de la comunidad árabe también
están presentes en las narrativas españolas en las cuales es común encontrar imágenes
estereotipadas que contraponen a los moros y a los cristianos.
En una línea similar a la de Olaziregi (2009), Etxaniz Erle (2004) se dedica a analizar los libros
de literatura infantil y juvenil vasca producidos durante un año, para analizar la imagen de
la mujer en los mismos, así como la situación del conflicto violento vivida en la sociedad
vasca. El corpus analizado por Etxaniz Erle (2004) es la producción vasca de literatura infantil
y juvenil publicada a lo largo de 1994, es decir 302 obras en lengua vasca, escritas entre 23
personas (3 mujeres y 20 hombres). El autor parte de que hay una finalidad moralizante que
gobierna la estructura de los textos dirigidos al público infantil dado que sus personajes, el
papel que desempeñan y sus actitudes fomentan una determinada ideología o discurso
moral específico, aunque a veces puede aparecer como una iniciativa “neutra”.

Etxaniz Erle (2004) aporta además una mirada de género ya que considera indispensable
tomar en cuenta el porcentaje de autores masculinos y femeninos publicados, el porcentaje
de protagonistas masculinos y femeninos en la literatura, el género de sus protagonistas y
secundarios de las historias, la descripción de los personajes (física, psicológica, carácter),
el modelo familiar presentado, el espacio privado, cómo aparece la casa y la división de
labores. El autor también considera fundamental comprender de qué manera se representa
la distribución laboral, el poder social, los estereotipos masculinos y femeninos, también el
género del sujeto narrador, desde qué lugar narra, quién es el lector implícito, a quién se
dirige el texto y qué referencias culturales presenta, también si en el uso del término
“hombre” se equipara al término “persona”, y qué otras expresiones aparentemente
género neutrales ocultan estereotipos. Entre sus conclusiones destacadas que en la
literatura popular vasca se ha buscado la identificación entre cultura popular o cultura vasca
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con la religión católica, lo cual es “una muestra más de cómo se ha utilizado la literatura
con una clara finalidad moralizante” (Etxaniz Erle, 2004, p. 94).

1.4.3. Análisis de representaciones sociales y ciudadanía en textos
educativos
Sobre representaciones sociales y ciudadanía se encuentran investigaciones realizadas con
profesorado y estudiantes de universidades tanto en Colombia como en México, así como
con docentes y estudiantes en una escuela. Desde México, Gutiérrez Vidrio (2011) realiza
un estudio sobre “Representaciones sociales y construcción de la ciudadanía en jóvenes
universitarios” en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. La autora elaboró
un cuestionario que se aplicó entre estudiantes de la UAM-Xochimilco y concluye que la
teoría de las representaciones sociales resulta de gran utilidad para analizar el sistema de
valores y normas de conductas que subyacen en cada contexto ideológico-político de la
noción de ciudadanía. Otro estudio es el titulado “Formarse en ciudadanía, formarse para
la ciudadanía: Representaciones sociales, discursos y prácticas sobre ciudadanía de
estudiantes de Trabajo Social. El caso de la Universidad de Cartagena”, de Pérez, Díaz y Páez
(2003), quienes investigaron las representaciones sociales, discursos y prácticas que tienen
estudiantes de la carrera de Trabajo Social. Los principales hallazgos de esta investigación
plantean que el estudiantado reproduce los discursos que aprenden de docentes en el aula
o en actividades educativas y que, al analizar las respuestas de estudiantes que participaron,
se evidenció en sus discursos una débil fundamentación teórico-conceptual y
epistemológica, así como una desactualización en su comprensión sobre el tema de
ciudadanía dado que los conceptos que se manejaron durante las clases, responden a
visiones muy tradicionales de ciudadanía. Este estudio apunta a que, al igual que en caso
abordado por Gutiérrez Vidrio (2011), las representaciones sociales atraviesan los procesos
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de socialización en el espacio educativo, y que atraviesan prácticas ciudadanas de
estudiantes que luego son reproducidas en el aula con la niñez.

Por su parte Cárcamo-Vásquez (2015) propone una investigación realizada en la
Universidad Bío-Bío de Chile con estudiantes que se están formando en la docencia en
primaria, llamada “Ciudadanía y formación ciudadana: ¿Qué ocurre en el aula donde se
forma el futuro profesorado de educación primaria de una universidad pública de Madrid?”
Esta investigación centra su atención en el contenido de las representaciones sociales que
posee el estudiantado que cursa la formación inicial docente respecto de la ciudadanía y la
formación ciudadana en la escuela, mediante un abordaje que procura de responder a la
pregunta: “¿de qué modo influye la formación inicial docente en los procesos de
configuración de las representaciones sociales que posee el estudiantado sobre la
ciudadanía y la formación ciudadana en la escuela?” (Cárcamo-Vásquez, 2015, p. 4). El autor
encuentra que, durante las clases universitarias del grupo en cuestión se abordan aspectos
que contribuyen a configurar representaciones sociales que luego se reflejan en el discurso
del estudiantado; ejemplo de esto es una concepción de la ciudadanía que la restringe al
civismo o al derecho a participar en elecciones. Entre sus conclusiones está que la
socialización secundaria tiene un lugar importante en la formación de representaciones
sociales de ciudadanía en lxs niñxs, y que en el espacio universitario donde se forman las
personas docentes se crean y recrean consensos sobre lo que es ejercer la ciudadanía. Si
bien estos tres estudios aportan algunas pistas sobre la relación entre representaciones y
ciudadanía como parte de un conocimiento socialmente construido, se mantienen en un
lugar adulto céntrico puesto que privilegia el espacio de educación universitaria para
investigar el tema.

El estudio de Arteaga (2009) se enfoca en estudiar los libros de texto que se utilizan en las
escuelas venezolanas para enseñar a la niñez sobre ciudadanía, mediante una metodología
de Análisis Crítico del Discurso (ACD). Arteaga (2009) elabora un análisis de las
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representaciones sociales sobre ciudadanía en cuatro libros de texto venezolanos, de
quinto grado de primaria, y uno de sexto grado, enfocándose en la sección de ciencias
sociales y su dimensión textual, dejando de lado las imágenes. Como criterio para
seleccionar el material a analizar, la autora trabajó con enciclopedias elaboradas conforme
al programa educativo oficial vigente en Venezuela, las primeras ediciones o ediciones
revisadas publicadas después de 1998, y con cinco ediciones de más demanda en la lista de
librerías escolares del centro de Caracas. La investigadora considera que los libros de texto
funcionan como vehículos ideológicos que suelen ajustarse a la visión de la realidad
manejada desde los sectores burocráticos relacionados con el proceso educativo. Por lo
anterior, la autora aborda la representación de ciudadanía que se propone discursivamente
en los libros de texto de primaria, con el objetivo de establecer cuáles son los parámetros
éticos y morales que se manejan en éstos y qué modelo de comportamiento plantean como
deseable en la sociedad. Entre sus resultados más destacados, registra una vinculación de
las representaciones sociales de ciudadanía con la existencia de la Carta Magna que estipula
el contrato social venezolano, incluso los textos analizados presentan fragmentos de esta.
Como en las investigaciones anteriormente detalladas, las concepciones de ciudadanía que
la autora encuentra en su revisión de textos escolares indica que no se abordan temas
esenciales en torno a la ciudadanía contemporánea como el fenómeno de la globalización,
el multiculturalismo entre otros (Artiaga, 2009).

1.4.4. Síntesis de hallazgos
Varios estudios dan cuenta de los contenidos ideológicos que presentan contenidos
mediáticos infantiles desde diversos enfoques. Se encuentra que a pesar de las discusiones
que han problematizado el concepto tradicional de ciudadanía, persisten representaciones
sociales que enseñan a lxs niñxs su lugar social como receptores de conocimiento creado
por el mundo adulto, así como valores asociados al nacionalismo, la religión, y la xenofobia
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en relación a determinados grupos considerados otros amenazantes, como es el caso de los
grupos árabes en el contexto español. En el contexto costarricense, se devela el contenido
racista de un cuento de Carmen Lyra, el cual no es sorprendente para el momento histórico
en el que fue escrito, pero sí resulta necesario problematizar como parte de la cultura oficial
tanto en los textos infantiles de Lyra como en otros. Epistemológicamente se revisan los
textos desde estudios lingüísticos, culturales y de análisis del discurso, ofreciendo
categorías de análisis importantes de considerar para el presente estudio, aunque con
pocas bases metodológicas para ser aplicadas. De allí, la importancia de seguir analizando
textos infantiles con una mirada novedosa, para desnaturalizar las jerarquías sociales
excluyentes que siguen vigentes hasta nuestros días, y aportar desde la comunicación
estrategias metodológicas y experiencias de análisis de discurso de textos infantiles
producidos en Costa Rica.

1.5. Objetivos
1.5.1. Objetivo general
Estudiar las representaciones sociales sobre ciudadanía y niñez presentes en la Revista
Tambor, a través de un análisis de su discurso editorial entre los años 1986 y 1996.

1.5.2. Objetivos Específicos
a) Identificar representaciones de ciudadanía y niñez recurrentes en el discurso editorial
de la Revista Tambor, durante un periodo de tiempo determinado.
b) Analizar cómo se auto representa la Revista Tambor como medio, a través de su
discurso y del personaje “Tambor” como actor de la narrativa editorial.
c) Caracterizar la representación social de la niñez como ciudadanía futura en la Revista
Tambor, entre los años 1986 y 1996.
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CAPÍTULO II: APROXIMACIÓN TEÓRICA

2.1. Las representaciones y la cultura
El lenguaje, los signos y las imágenes están implícitas en las representaciones que de los
objetos y conceptos creamos y recreamos; así, la imaginación es parte del proceso de llamar
a la mente aquello que se puede describir, nombrar, simbolizar. Desde los estudios
culturales se puede comprender la representación como la manera en que se da sentido al
mundo de la gente, los objetos y los eventos, y la capacidad de expresar un pensamiento
complejo a las demás personas sobre estas cosas, o la forma de comunicación mediante el
lenguaje que permite que las otras personas puedan entender lo que se dice (Hall, 1997).
Como producto cultural, la Revista Tambor ofrece una serie de representaciones que parten
de marcos de significado que no son individuales, ya que como plantea Hall (1997), la
representación está inmersa de un sistema que consiste en modos de organizar, agrupar,
arreglar y clasificar conceptos, en el establecimiento de relaciones complejas y
pensamientos cuyo sentido depende de la relación entre las cosas en el mundo y el sistema
conceptual, operando como representaciones mentales de los mismos que podemos
intercambiar cuando tenemos acceso a un lenguaje compartido (Hall, 1997).

Siguiendo a Hall (1997), hay dos procesos implicados en los sistemas de representación, el
primero hace referencia al: “sistema mediante el cual toda suerte de objetos, gente y
eventos se correlacionan con un conjunto de conceptos o representaciones mentales que
llevamos en nuestras cabezas” (p.4). De allí que el sentido depende entonces, de los
conceptos e imágenes a los cuales nos referimos para mencionar cosas que pueden estar
dentro o fuera de nuestras cabezas. El sistema de representaciones pasa luego por un
proceso que se refiere a la manera en que organizamos, agrupamos, arreglamos y
clasificamos conceptos para establecer relaciones de sentido complejas, mediante
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principios como el de semejanza y diferencia. ¿Son iguales las representaciones en el
pensamiento de todas las personas? La manera en que aparece el mapa conceptual en
nuestras cabezas puede variar de persona a persona, pero somos capaces de compartir
nuestros pensamientos y comunicarnos porque pertenecemos a una misma cultura, de allí
que la cultura cobra un lugar fundamental en la manera en que interpretamos el mundo, y
en cómo le damos sentido, de un modo similar, a los sentidos que compartimos en el mundo
social; sin embargo, este proceso no sería posible sin el lenguaje, el segundo sistema de
representación que plantea Hall (1997), para referirse al proceso global de construcción de
sentido.

Los sistemas de representación, los marcos mentales, los lenguajes, los conceptos, las
categorías, la imaginería del pensamiento, son lo que Hall (1997) comprende por ideología.
Lo que crea y sostiene la identidad de un terreno ideológico determinado, es el cúmulo de
“significantes flotantes”, de elementos protoideológicos, que se estructuran en un campo
unificado mediante la intervención de un punto nodal que los acolcha y detiene así su
deslizamiento, para fijar su significado (Žižek, 1989). Entonces, se puede comprender el
espacio ideológico como una serie de elementos sin ligar, cuya identidad está abierta y
sobredeterminada por la articulación de estos en una cadena con otros elementos, por lo
que su significación literal depende de su plus de significado metafórico (Žižek, 1989).

Kress y Van Leeuwen (2006) apuntan que la representación es un proceso en el que alguien
que ejerce el rol de creadorx de signo, que busca crear una representación de algún objeto
o entidad, ya sea físico o simbólico, y cuyo interés en el objeto surge de una complejidad
vinculada a su propia historia cultural, social y psicológica, que converge en el contenido
específico del signo producido. Pero ¿qué es un signo? Puede entenderse como el término
general que usamos para referirnos a palabras, sonidos o imágenes visuales; los signos
representan los conceptos y las relaciones conceptuales entre ellos y son los que portamos
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en nuestras cabezas; como conjunto, el signo constituye: “lo que llamamos sistemas de
sentido de nuestra cultura” (Hall, 1997, p. 5).

Las imágenes forman parte de este universo de signos, y son de particular relevancia para
el presente estudio, dado que la Revista Tambor es una publicación cuyo lenguaje contiene
texto e ilustración. En este sentido, Kress y Van Leeuwen (2006) advierten que desde el
enfoque “antiguo” de alfabetización visual, lo visual ha sido subordinado al lenguaje por
considerarse que las imágenes son como réplicas no estructuradas de la realidad. Sin
embargo, un enfoque amplio de alfabetización visual considera que el texto existe al lado
de las imágenes, así como de manera independiente. Por ello, las formas de representación
visual no son consideradas como réplicas (más o menos fieles) de la realidad, es más bien
la cultura el espacio desde el que se otorga un sentido de pertenencia tanto al lenguaje
como a la comunicación visual.
El rol de la cultura es entonces fundamental para comprender los sistemas de
representación, por lo que se requiere una lectura de las relaciones de poder y las jerarquías
sociales que los atraviesan. Para Bourdieu y Passeron (1996), hay un proceso de
arbitrariedad en la manera en que se dotan a formas culturales que interesan a un grupo
social determinado el carácter de legitimidad por encima de otras formas, y esto, constituye
una forma específica de violencia: la violencia simbólica. Este arbitrario cultural o currículo
es definido por grupos dominantes de la sociedad (como pueden ser las empresas
mediáticas), y opera a partir de una autoridad pedagógica, también arbitraria, que se
impone mediante la pedagogía y que opera mediante la violencia simbólica. Desde esta
postura, el sistema educativo como institución base para nuestra socialización, transmite y
conserva la cultura de las clases dominantes, contribuyendo así a la reproducción de la
estructura social a la vez que enmascara las relaciones de clase, para crear una ilusión de
autonomía y neutralidad que legitima la cultura de la clase dominante como un universal
(Ávila, 2005).
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La educación es un campo fundamental del poder simbólico, de acuerdo a van Dijk (2009),
las personas que ejercen la docencia así como los libros de texto influyen las mentes de los
y las estudiantes, ante lo cual resulta difícil distinguir entre el aprendizaje que realmente le
sirve al o la estudiante para su vida, y lo es más bien una forma de: “adoctrinamiento de
ideologías de las organizaciones o grupos poderosos de la sociedad o el intento de evitar
que los estudiantes desarrollen su propio potencial crítico” (p.34). En este sentido, la
violencia simbólica es inculcar una forma de ser que resulta de la interiorización de la
arbitrariedad cultural, perpetuandose en la puesta en práctica de los principios de esa
arbitrariedad interiorizada. Bourdieu y Passeron (1996) escriben que hay una “arbitrariedad
cultural arbitraria” en la socialización primaria en el marco de la familia, mientras que la
secundaria pasa por las demás instituciones por las que pasa el sujeto, como por ejemplo
la escuela y los medios de comunicación.

La violencia simbólica es: “exactamente la acción pedagógica que impone significaciones y
las impone como legítimas” (Bourdieu y Passeron, 1996, p. 18), es decir, toda imposición de
significados como legítimos que disimule de algún modo las relaciones de poder en las que
se basa, es en sí una fuerza específicamente simbólica. Sin embargo, es preciso comprender
la complejidad del proceso educativo donde hay un Ministerio de Educación y una persona
que ejerce el cargo de jerarca dictando planes educativos, a la vez que hay equipos
editoriales como el Grupo Nación S.A. y su producción de la Revista Tambor, así como
docentes que aprueban los contenidos de los textos educativos, que los enseñan, bajo el
convencimiento de que estos textos son buenos para lxs niñxs, siguiendo a van Dijk (2009).

En resumen, las representaciones como portadoras de imágenes, conceptos, valores,
atravesadas por la cultura y el lenguaje, precisan ser leídas en relación con las cargas de
poder y de violencia simbólica que las atraviesan, incluso, aquellas que creadores/as de
signos crean para niñxs. La dimensión social de las representaciones será abordada con
mayor profundidad en el siguiente apartado.

21

2.2. ¿Qué son las representaciones sociales?
Cuando nos referimos a un objeto, ya tenemos una representación de este que además de
ser parte de nuestras referencias cognitivas, es parte de una forma de pensamiento o
conocimiento colectivo. Para comprender el concepto de representaciones sociales,
Vázquez (2010) hace alusión a Durkheim (1912) quien plantea una distinción entre lo que
son las representaciones individuales, entendidas como las representaciones constitutivas
de los estados individuales de la conciencia, que son casi instintivas pero que a la vez
responden a las representaciones colectivas. Éstas últimas son aquellas que transmiten los
estados de ánimo de la colectividad y se originan en los ritos sociales comunitarios; las
representaciones colectivas constituyen formas reales de pensar, y al ser construidas
socialmente pueden variar entre las sociedades. Se trata de la construcción social del
sentido común, el cual puede definirse como el: “conjunto de informaciones, creencias,
opiniones y actitudes a propósito de un objeto determinado” (Abric, 1994, p. 19, citado por
Vázquez, 2010, p. 141).
Para Moscovici (1979), las representaciones sociales son una modalidad particular del
conocimiento cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación
entre individuos. Las representaciones sociales son un corpus organizado de conocimientos
y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los sujetos hacen inteligibles la realidad
física y social. Son una forma de designar al saber colectivo del sentido común, cuyos
contenidos expresan la manera en que operan ciertos procesos y funciones del
pensamiento social. Este conocimiento que compartimos y elaboramos colectivamente, se
constituye a partir de nuestras experiencias, informaciones, conocimientos y los modelos
de pensamiento que recibimos y transmitimos a través de la tradición, la educación y la
comunicación social (Jodelet, 1984). El saber que construimos colectivamente atraviesa los
medios de comunicación como la Revista Tambor, puesto que, los medios nos dan las
palabras y las ideas para expresar nuestros asuntos cotidianos, en una realidad en la cual
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participamos y sostenemos diariamente mediante nuestras conversaciones e interacciones
habituales. Así, al estudiar los medios estudiamos también el sentido común, ya que: “Los
medios dependen de él. Lo reproducen, apelan a él, pero también lo explotan y lo
representan erróneamente” (Silverstone, 1999, p. 21).

Mientras que Hall (1997) explicaba el carácter cultural de las representaciones, Moscovici
(1979) y la teoría de las representaciones sociales se enfoca en cómo lo social permea la
forma en que nos comunicamos y nos damos a entender con las demás personas, mediante
las imágenes, el lenguaje y los signos. Ibáñez (1988) escribe que la representaciones sociales
es pensamiento constituido ya que se transforman en pensamientos, relaciones, acciones
que intervienen en nuestra vida social como parte de estructuras preformadas a partir de
las cuales interpretamos la realidad. Al tiempo que son pensamiento constituido, las
representaciones sociales son pensamiento constituyente, porque también intervienen en
la elaboración de la realidad, de allí que la representaciones sociales: “construye en parte
su objeto por lo cual este objeto es, en parte, realmente tal y como aparece a través de su
representación social” (Ibáñez, 1988, citado por Araya, 2002, p. 30).

El carácter social de la representación tiene que ver con su contribución al proceso de
formación de conductas, y con la manera en que orienta las conversaciones cotidianas,
permitiéndonos crear una visión compartida de la realidad y un marco referencial común
(Araya, 2002). Las representaciones sociales son instituidas como fenómenos sociales, por
el papel que desempeñan en la configuración de los grupos sociales y su identidad, por las
condiciones de producción en las que emergen, por ejemplo, en medios de comunicación,
interacción cara a cara, el lenguaje, por las condiciones en las que circulan a través del
intercambio de saberes, y por su función en la construcción social de la realidad (Araya,
2002).
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Hay tres aspectos fundamentales para la constitución de las representaciones sociales, en
primer lugar, parten del fondo cultural acumulado en una sociedad a lo largo de su historia,
en el que se comparten creencias, valores, referencias, memoria colectiva e identidad; en
segundo lugar, se sustentan en el mecanismo de anclaje que permite transformar lo que
parece extraño en familiar y el mecanismo de objetivación que permite la concretización de
lo abstracto, y, en tercer lugar, se materializan en las diversas modalidades de comunicación
social (Araya, 2002).

Esquema 1: ¿Qué son las representaciones sociales?

Basado en Araya (2002), elaboración propia.

El discurso es estructurado en un esquema figurativo de pensamiento más condensado y
simple, que se conforma por imágenes vívidas y claras de las ideas abstractas que se van a
objetivar, creando así lo que Moscovici (1979) llama núcleo figurativo. Las representaciones
sociales no son neutrales, la cultura política y las ideologías se construyen a partir de
procesos de producción/reproducción social y simbólica como representaciones sociales,
creando categorías, conceptos, valores, creencias, prejuicios que se estereotipan y
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naturalizan, orientando así los pensamientos y los comportamientos de las personas
(Vázquez, 2010). Lo anterior no significa un determinismo estricto:

las matrices socioculturales y los entramados materiales en los que están inmersas las personas
definen su lectura de la realidad social, sus claves interpretativas y reinyectan en su visión de la
realidad una serie de condicionantes que reflejan sus inserciones en la trama socioeconómica y en el
tejido relacional. (Araya, 2002, p. 19)

Las posiciones de sujeto que ocupamos en el entramado social inciden en la lectura que
hacemos de la realidad, pero también las interacciones que tenemos. En este sentido,
Berger y Luckmann (1991) aportan a la teoría de las representaciones sociales que el
conocimiento de la vida cotidiana no es solo una reproducción de algo preexistente, sino
que se produce en la relación con los objetos, y en la interacción entre individuos, grupos e
instituciones.

Las representaciones sociales como herramienta analítica, permiten “analizar la cualidad
diferenciada del sistema de valores y normas de conductas subyacentes en cada contexto
ideológico político” (Vázquez, 2010, p. 143). En este sentido, Althusser (1969) plantea que
la ideología: “es de hecho un sistema de “representaciones”, pero en la mayoría de los casos
estas “representaciones” no tienen nada que ver con la “consciencia” (p. 233). Lo
“consciente” y lo “inconsciente” es también una discusión que propone Žižek (1989), según
el cual el nivel fundamental de la ideología es una fantasía inconsciente que estructura
nuestra realidad social, encubriendo un núcleo insoportable, real, imposible. Además, las
representaciones sociales denotan imágenes, opiniones, estereotipos, creencias, valores y
normas, que a la vez constituyen sistemas de códigos, valores, lógicas clasificatorias y
principios que orientan nuestras prácticas y la manera en que actuamos en el mundo
(Araya, 2002).
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2.3. La ciudadanía como representación política
La ciudadanía puede pensarse como una categoría orientadora de la identidad, que
establece la pertenencia del individuo a una comunidad soberana, popular, en un Estado
de derecho donde los individuos son pensados como libres e iguales bajo el contrato social
especificado en las Constituciones nacionales. Existen una variedad de enfoques desde los
cuales puede abordarse el concepto de ciudadanía, pero podría decirse que lo que es
común, es que: “implica la relación entre el individuo, el Estado y la sociedad y, por
consiguiente, tiene que ver tanto con derechos como con deberes relacionados con la
participación en la esfera pública” (Gutiérrez Vidrio, 2011, p. 2). El concepto de ciudadanía
tiene una dimensión simbólica que resulta como referencia para los sentimientos de
identidad y de nacionalismo, que se expresa mediante símbolos e ideas que son
reproducidos a través de los procesos de socialización.

La democracia moderna es una forma política de sociedad que emana de dos tradiciones
diferentes, por un lado, la tradición liberal constituida por el imperio de la ley, la defensa
de los derechos humanos y el respeto de la libertad individual, y por otro lado la tradición
democrática fundamentada en las ideas de igualdad, identidad entre gobernantes y
gobernadxs y soberanía popular (Mouffe, 2012). De este modo, el pensamiento liberal ha
llegado a ser equiparado a lo que se concibe como una democracia, lo cual puede
considerarse una falsa asimilación dado que el liberalismo es la aplicación de una ideología
política a una forma política de sociedad, la democracia, que responde a las ideas clásicas
griegas sobre el poder político y el conjunto social. Estas dos tradiciones no tienen una
relación en sí mismas, pero la historia y su contingencia las ha terminado de imbricar: “el
liberalismo se democratizó y la democracia se liberalizó” (Mouffe, 2012, p. 20).

En este escenario, la ciudadanía es más que un atributo inamovible o estático, sino una
práctica en movimiento o construcción, evidencia de esto son las transformaciones en los
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Estados a partir del reconocimiento de los derechos individuales o civiles de grupos
históricamente excluidos y marginalizados que con sus luchas y reivindicaciones, han
ganado el derecho a tener derechos. La ampliación de los derechos ciudadanos va de la
mano con el reconocimiento y la representación, y en el caso centroamericano de los años
ochenta y noventa, un evento clave para el replanteamiento de las democracias y la
ciudadanía, fue la firma de acuerdos de paz a nivel regional, los Acuerdos de Esquipulas, y
el fin de la dictadura de los Somoza en Nicaragua, de la guerra civil en El Salvador y en
Guatemala, abriendo: “el imaginario del desarrollo con equidad y la posibilidad de la
refundación del EDD (Estado democrático de derecho)” (Sol, 2012, p. 10).

Actualmente, la lucha por la ampliación de los derechos ciudadanos también incluye el
derecho de acceso a la participación y a la información, sin embargo, ese aún no ha tenido
la difusión necesaria, en parte, a causa del:
lobby de las empresas de información y comunicación –en muchos casos hoy configuradas como
poderosos grupos económicos- que buscan defender sus propios intereses o bien en otros casos,
defender los intereses de los sectores dominantes a los que representan o pertenecen. (González
Saborido, 2014, p. 2)

El enfoque una ciudadanía comunicativa aboga por la participación política de lxs sujetxs
basada en capacidad de intervenir en el espacio público, tratando de revertir así la
apropiación de la riqueza, de los conocimientos, del poder, de la afectividad y de la
comunicabilidad, que los Estados, las empresas, las instituciones y otros actores han hecho
(Mata, 2006). La ciudadanía comunicativa es un concepto que representa la acción
comunicativa como el centro de la dinámica social, con el propósito de entender las
diferentes manifestaciones de la lucha contemporánea por la significación por parte de
diversos actores sociales en las esferas públicas (Tamayo y Pinilla, 2013).
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La ciudadanía como dimensión de la representación, establece límites por parte de lo
político a lo que es la pertenencia social, por lo que pone en juego la inclusión o exclusión
en determinada comunidad, para aquellas personas con el derecho de presentar
reivindicaciones de justicia (Fraser, 2015). La falta de representación, sucede cuando los
límites y normas de decisión políticos niegan a algunas personas la posibilidad de participar,
o:
Aún más grave, por supuesto, es el caso en el que alguien no está incluido como miembro de ninguna
política. Similar a la pérdida de lo que Hannah Arendt denominó “el derecho a tener derechos”, este
tipo de carencia de marco es una especie de “muerte política”. Quienes lo sufren pueden volverse
objetos de la caridad o la benevolencia, pero privados de la posibilidad de presentar reivindicaciones
de primer orden, se convierten en no-personas con respecto a la justicia. (Fraser, 2015, p. 250).

En relación con lo anterior, uno de los modos comunes de representación de la persona
ciudadana en los medios de comunicación es como sujeto de necesidad, indefenso ante el
poder ya que ha perdido el derecho a tener derechos, cuya aparición mediática no
profundiza efectivamente en las causas estructurales de su malestar (Mata, 2006). El
segundo modo de representación común de la persona ciudadana es, como sujeto de
demanda, personas “carenciadas” que reclaman a través de organizaciones o
movilizaciones en los medios de comunicación, como parte de los nuevos modos de
expresión de anhelos, intereses y búsquedas presentes en las lógicas mediáticas (Mata,
2006). Un tercer modo de representación es el sujeto de decisión, el que se constituye en
el modelo mediático de la democracia ya que refiere al individuo que vota, opina sobre
cuestiones de carácter público, toma decisiones. En estos tres modelos es difícil imaginar
una representación de la niñez como partícipe ciudadana ya que en un lugar similar al de
las mujeres, lxs niñxs se relegan al ámbito de lo privado lejos del mundo público
tradicionalmente masculinizado. La manera en que los medios representan o ignoran a lxs
niñxs impactan las actitudes que las personas adultas y la sociedad en general tienen hacia
la niñez; de acuerdo con Child Right´s International Network (CRIN, s.f.), los medios de
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comunicación tienen la tendencia de representar a la niñez como “víctimas sin voz”,
ubicándoles en el lugar de objeto.

Aunado a lo anterior, los medios han construido una representación de sí mismos como
espacios de ciudadanización, de colectivización del saber: “como lugares insustituibles para
la vida común y la producción de la política” (Mata, 2010, p. 10), por lo que uno de los
intereses de la presente investigación es comprender cómo se auto representa la Revista
Tambor como agente pedagógico para la ciudadanización de la niñez en Costa Rica. La auto
representación de los medios masivos como dispositivos para el debate público ciudadano
es puesto en cuestión por Mata (2006), considerando que su importancia depende de la
capacidad que tienen para construir opiniones, entretener o distraer a las personas de otros
temas que no se colocan en agenda por dictados del poder.

Desde un punto de vista crítico, Mata (2006) plantea que las personas ciudadanas revelan
una condición de impotencia frente a los medios, sin embargo, desprenderse de los mismos
significa: “negarse la posibilidad de ser parte del mundo en que se vive” (p. 12). Esta
indefensión radica en que las críticas y las demandas frente a los medios no se traducen en
transformaciones palpables, sino que prevalecen los intereses empresariales que apuntan
a optimizar sus ganancias o competir en el mercado, limitando el ejercicio efectivo de la
ciudadanía (Mata, 2006). Por estas limitaciones para ejercer una ciudadanía participativa,
es que el enfoque de la ciudadanía comunicativa promueve el reclamo de representaciones
equitativas y narrativas plurales en los medios, el acceso libre a la información, los datos
abiertos gubernamentales, la libertad de expresión, de prensa y de pensamiento, la
promoción de la comunicación para la gobernabilidad y el desarrollo donde la persona
ciudadana sea un agente comunicativo para la transformación social.

En esta pugna por lograr representaciones más equitativas y plurales, el pensamiento
feminista ha señalado que, los esquemas filosóficos liberales sobre lo que concierne al
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Estado y la sociedad, así como a la ciudadanía, erigen un modelo universal de humanidad
centrado en un modelo masculino. Tradicionalmente se parte de que el concepto de
ciudadanía responde a un contrato social basado en la igualdad de derechos individuales
adscritos a una comunidad política nacional o un Estado nación en una democracia, sin
embargo, autoras como Pateman (1996) señalan que el contrato social es también un
contrato sexual sobre el derecho de los varones a tener poder sobre las mujeres: “El
contrato social es una historia de libertad, el contrato sexual es una historia de sujeción” (p.
10). El supuesto valor universal de la libertad que recita la democracia liberal es un atributo
masculino y un derecho patriarcal, por lo que no es realmente universal.
Desde una perspectiva de la distribución, el género es una forma de diferenciación similar
a la de clase pues se arraiga en la estructura económica de la sociedad que establece la
división del trabajo, entre aquel considerado “productivo” y por tanto, remunerado, y aquel
considerado “reproductivo” y doméstico no remunerado. Detrás del planteamiento de las
feministas de la segunda ola al afirmar que lo personal es político, hay una crítica a la
división trazada por el pensamiento social “habermasiano” entre instituciones del sistema,
como la política y la economía, e instituciones del mundo de la vida como la familia. Como
parte de la esfera pública puede entenderse lo relacionado al Estado, lo accesible a todos,
lo que incumbe a todos, lo relacionado con un bien o interés común, en sentido opuesto a
lo privado, referente a la propiedad privada, la vida doméstica, lo íntimo o personal,
incluyendo la vida sexual (Fraser, 1993). Por lo anterior, se comprende que la separación
entre lo público y lo privado es en realidad la separación entre el mundo “masculino” y el
mundo “femenino”, una concepción sobre las instituciones sociales y la familia, donde lo
privado abarca las emociones domésticas, el matrimonio, la familia, el trabajo doméstico,
el cuidado de los niños, o bien, “la esfera de la mujer” como “propiedad del varón”,
manteniendo así fuera de lo público a las mujeres (Dietz, 2001). La manera en que los
individuos aparecen en el espacio público como sujetos de demanda y proposición es el
ejercicio de ciudadanía ciudadana y, siguiendo con lo anterior, en la representación de este
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sujeto las mujeres también suelen estar al margen. Así, el género codifica los patrones
culturales institucionalizados en las sociedades capitalistas:

Su jugada clave fue separar la producción de seres humanos de la producción de beneficios,
asignando la primera tarea a la mujer y subordinándola a la segunda. Con esa jugada, el capitalismo
reinventó simultáneamente la opresión de las mujeres y puso el mundo patas arriba. (Arruzza et al.,
2019, p. 28)

En esta cultura política, el androcentrismo hegemónico presentaba al ciudadano típico ideal
como un trabajador varón perteneciente a una mayoría étnica pues esencialmente se trata
de un futuro proveedor, y hombre de familia. Al mismo tiempo, la importancia social de los
cuidados y de la función reproductiva quedaba oculta, pues la mirada economicista y
androcéntrica estableció el “salario familiar” como un asunto de los varones, y cualquier
ingreso de las mujeres, como complemento pues su labor en el hogar no es calificada como
trabajo digno de remuneración (Fraser, 2015). De este modo se elimina su posibilidad de
participar en el debate político o de ser ciudadanas y se normaliza en las interacciones
cotidianas y la cultura popular, el sometimiento de las mujeres, dando lugar
representaciones estereotipadas, triviales y despectivas en los medios de comunicación al
referirse a temas como el acoso sexual, la violación, la violencia doméstica y el femicidio.

Durante la década de 1970, el feminismo de la segunda ola levanta la voz contra estos
preceptos sociales, para cuestionar el restrictivo imaginario economicista y androcentrista
del capitalismo organizado por los Estados, politizando “lo personal”. En este ámbito de
discusión feminista, se agruparon cuestionamientos, no solo en torno al género, sino
también en lo que respecta a la raza, la sexualidad, la nacionalidad, abogando por una
perspectiva “interseccional” de las opresiones. Los movimientos feministas:

descubrieron las conexiones estructurales profundas entre la responsabilidad de las mujeres en la
mayor parte de los cuidados no remunerados, su subordinación en el matrimonio y en la vida
personal, la segmentación de los mercados de trabajo por sexos, la dominación del sistema político
por los varones, y el androcentrismo del sistema de asistencia social, la política industrial y los planos
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de desarrollo. Pusieron de manifiesto, en efecto, que el salario familiar era el punto en el que
convergían la mala distribución, la falta de reconocimiento y la falta de representación. (Fraser, 2015,
p.2 50)

El androcentrismo que permea la construcción social de ciudadanía, puede visibilizarse
mediante la doble metáfora de la nación como familia, la cual que encuadra dos sistemas
morales integrados de forma inconsciente en nuestros sistemas conceptuales: el del Padre
Estricto y el del Padre Atento (Lakoff, 2016), dos figuras masculinizadas de autoridad en la
concepción heteronormada de las familias. Como un progenitor, el Gobierno ha de proteger
a la ciudadanía, y mantener cierta autoridad sobre esta. Estas metáforas sirven de
coordenadas para estudiar los estereotipos culturales sobre la familia que plantean dos
visiones del mundo y sobre todo dos modelos político morales, el conservador y el
progresista. Lakoff (2016) fundamenta esta teoría en el hecho de que ambos modelos de
familia son variantes culturales de los roles tradicionales de género, entre hombres y
mujeres, históricamente arraigados en nuestra experiencia cultural cotidiana del bienestar.
El modelo Padre Estricto se corresponde con la moral política conservadora, que busca
conservar los elementos del pasado como las tradiciones, instituciones, hábitos y
autoridades, y cuya legitimidad viene de:
1.
2.
3.
4.

el hecho de que quien está sujeto a la autoridad moral no sabe cuáles son sus intereses y los de su
comunidad y no puede actuar en consecuencia;
el hecho de que la figura de autoridad tenga interiorizados los intereses de la comunidad y de la
persona sometida a la autoridad y de que actúe en consecuencia,
la capacidad de la figura de autoridad de saber qué conviene a la comunidad y a la persona sujeta a
su autoridad;
el reconocimiento social de que la figura de autoridad tiene la responsabilidad del bienestar de la
comunidad y de la persona sujeta a la autoridad. (Lakoff, 2016, p. 103)

Así, la autoridad moral en una nación sigue el patrón de autoridad paterna cuya legitimidad
a nivel familiar según un modelo conservador, proviene de:
1.

la incapacidad del niño o niña de saber qué es lo más conveniente para sí mismo y para la familia y
actuar en consecuencia,
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2.
3.
4.

el hecho de que el progenitor ha interiorizado los intereses del niño y de la familia y actúa en
consecuencia,
la capacidad del progenitor de saber qué es lo mejor para el niño
el reconocimiento social de que el progenitor es responsable del niño y de la familia. (Lakoff, 2016,
p. 103)

En el modelo del Padre Estricto, el padre enseña a lxs hijxs a distinguir entre el bien y el mal
mediante reglas estrictas de comportamiento, mientras que la madre tiene la
responsabilidad cotidiana de cuidar de la casa, de la crianza, y de hacer respetar la autoridad
del padre, ya que lxs niñxs solo podrán ser autónomxs en su vida si aprenden a ser
disciplinadxs. (Lakoff, 2016). La propuesta de este autor, refiere a un modelo abstracto y
cognitivo, según el cual en el caso del modelo del Padre Estricto, lxs niñxs deben aprender
a mantener el orden puesto que esto significa mantener y defender el sistema de autoridad.

Por su parte, el modelo del Padre Atento se corresponde con la moral política progresista,
en el que aparentemente, la familia cuenta preferiblemente con dos progenitorxs que
comparten las responsabilidades del hogar, se encargan de dar y recibir atenciones,
interactuar de manera amorosa con la familia, y procuran que lxs niñxs se desarrollen de
manera óptima:

estableciendo relaciones positivas con sus semejantes, contribuyendo a la comunidad y persiguiendo
la realización de su potencial y la alegría de vivir. Los niños se hacen responsables, disciplinados y
autónomos gracias a la atención y al respeto, y preocupándose por los demás (Lakoff, 2016, p. 67).

En el modelo del Padre Atento, el padre enseña a lxs niñxs la obediencia en base al amor y
respeto a sus padres, no del miedo y temor a las represalias, por lo que es considerado
positivo que lxs niñxs cuestionen a sus padrxs ya que a menudo tienen buenas ideas, aunque
las decisiones finales dependen de las personas adultas. Al igual que en el modelo del Padre
Estricto, el aprendizaje sobre la responsabilidad social se asocia con la crianza. ¿Cómo se
representa a la ciudadanía en la Revista Tambor? ¿A qué modelos morales se adscribe? A
continuación, presento la estrategia metodológica con la que abordaré este estudio.
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CAPÍTULO III: ESTRATEGIA METODOLÓGICA
En el presente capítulo se desarrollan los aspectos metodológicos que orientaron la
investigación, iniciando con una descripción del tipo de estudio, la descripción del corpus y
la selección de la muestra, las fases de investigación, el enfoque teórico metodológico y las
técnicas de investigación utilizadas.

3.1. Tipo de estudio
Este estudio es de tipo cualitativo y descriptivo ya que pretende especificar propiedades,
características y perfiles del discurso sobre ciudadanía presente en la Revista Tambor,
siguiendo a Hernández, Fernández y Baptista (2014), se trata de: “mostrar con precisión los
ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación” (p. 92).
La investigación cualitativa es un paradigma asociado a una perspectiva teórica
fenomenológica, mediante la cual se busca comprender desde la perspectiva de otro, su
propio mundo a través de una amplia gama de métodos de investigación, entre los cuales
se encuentra en análisis narrativo, el constructivismo, los estudios culturales, los estudios
de caso, entre otros (Izcara, 2014).

Un análisis cualitativo se enraíza en la comprensión de los discursos y acciones humanas
para acercarse a los motivos, significados, actividades y acciones de los individuos en un
contexto dado, mientras que el proceso de análisis de datos cualitativos es aquel mediante
el cual se organiza y se manipula la información recabada, con el fin de establecer
relaciones, interpretarla, extraer significados y conclusiones sobre nuestro objeto de
estudio (Rodríguez, Quiles y Herrera, 2005). Cabe resaltar que el proceso indagatorio de la
investigación cualitativa es dialéctico, no lineal, de allí su naturaleza flexible que permite
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que las categorías analíticas puedan cambiar en el curso de la investigación, así como la
reformulación del marco teórico y de las hipótesis a posteriori (Izcara, 2014).

Rodríguez, Quiles y Herrera (2005) consideran que la investigación cualitativa tiene un
carácter circular, por lo que suele suceder que las categorías de análisis deban ser revisadas
hasta lograr un marco de categorización que contemple la variedad de los datos. Por su
parte, autores como Miles y Huberman (1994) consideran saludable mantener un ritmo de
trabajo en el que se recaban los datos, se procede a analizarlos, y se vuelve a los datos con
el fin de re-pensar los mismos y generar estrategias para recolectar nuevos y, a menudo
mejores, datos.

El proceso de análisis de la presente investigación ha sido un proceso de visita constante a
los datos, con el fin de identificar las categorías emergentes que permitan abordar el objeto
de estudio durante un periodo de tiempo determinado. Se trata de un abordaje basado en
las premisas del análisis del discurso multimodal de la primera sección de la Revista Tambor,
en la cual entre los años 1986 y 1996 el grupo editorial de la revista se dirigía a los padres
de familia o a lxs niñxs con temas contenidos clave para estudiar su discurso.

3.2. Descripción del corpus y selección de la muestra
El estudio de las representaciones de ciudadanía en la Revista Tambor lo realicé de forma
longitudinal abarcando una década, entre 1986 y 1996. Este periodo de tiempo corresponde
al total de años en que existió la publicación en Costa Rica, y al periodo de implementación
de los programas de ajuste estructural en el país y conflictos armados en la región.
Seleccioné la primera sección de la revista para analizar el discurso sobre ciudadanía en la
Revista Tambor; en algunos números esta primera sección se llama sección “Orientación
para padres”, en otros se le llama sección “Editorial”, en años cercanos al final de la revista
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se le llamaba “Correo de los bojos”. La elección de esta sección de la Revista Tambor
responde a que usualmente la primera página del periódico o material impreso es la más
importante dado que en ella se destaca un resumen de los temas más relevantes, y orienta
al público con respecto a la información que encontrará en las siguientes páginas. La
selección de estas secciones parte de un encuadre que permita conocer el punto de vista
del medio de comunicación desde su narración editorial, ya sea dirigida a los padres o a la
niñez.
Los números de la revista que conforman el corpus son los dos números publicados durante
el mes de marzo y del mes de septiembre de la Revista Tambor entre los años 1986 y 1996.
Esta selección se plantea en comunicación con mi Comité Asesor de Tesis, con el fin de
revisar la publicación en un mes cuyos contenidos no necesariamente enfatizan temas
vinculados a la ciudadanía como las celebraciones patrias, es decir marzo, al mismo tiempo
que se revisa la revista en un mes marcado por un tema vinculado a la ciudadanía como las
tradicionales fiestas patrias del mes de septiembre2. Una vez finalizado el periodo de
recolección de la información, es decir la fotografía digital de las secciones a analizar para
la creación de un archivo digital, obtuve un corpus de 41 unidades discursivas. Del corpus
se hizo una muestra de análisis más reducida seleccionando únicamente aquellos números
que se refirieron al tema de ciudadanía y la representación social del niño como los criterios
de inclusión; de allí que se concretó una muestra de análisis de 25 documentos.

3.3. Fases de la investigación
3.3.1. Fase preparatoria

2 El mes de marzo de 1986 solo tiene un número y el mes de septiembre de 1991 no tenía ninguna sección de esta índole.
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Como primer paso para la realización de la investigación en torno a las RS de ciudadanía
presentes en la Revista Tambor entre los años 1986 y 1996, realicé una revisión bibliográfica
de otras experiencias investigativas sobre representaciones sociales, ciudadanía y textos
pedagógicos y/o infantiles, tanto a nivel nacional como internacional con el fin de
sistematizar algunas tendencias epistemológicas. En esta fase también elaboré un marco
teórico en torno a las representaciones entendidas desde los estudios culturales, y la teoría
de las representaciones sociales, así como la construcción de ciudadanía vista desde el
enfoque comunicativo y la teoría política feminista, que permite una lectura de los medios
de comunicación como parte del proceso de ciudadanización. De igual manera, establecí los
objetivos, tanto el general como los específicos, y el problema o pregunta de investigación
que orientan el estudio, así como la estrategia metodológica mediante la cual se abordaron
los datos.

3.3.2. Recolección de datos
Una vez establecida la línea teórica y metodológica para el desarrollo de la presente
investigación, procedí a la recolección de datos mediante varias visitas a la Biblioteca
Nacional Manuel Obregón Lizano, institución que resguarda de manera pública la colección
casi completa de la Revista Tambor. En cada visita a la Biblioteca Nacional solicitaba el
material por año para su revisión en sala ya que no se permite sacarlo de las instalaciones
de la biblioteca. Opté entonces por fotografiar cada página de los números elegidos, para
luego generar una compilación en formato PDF de las imágenes capturadas utilizando un
software especializado, con el fin de poder revisar los datos con mayor facilidad en una
computadora.
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3.3.3. Procesamiento y análisis de los datos
Para realizar este procesamiento de datos y análisis del discurso multimodal, tuve que
recurrir a una lectura profunda de textos en inglés, ya que es escasa la información
disponible en español sobre el tema. Esta tarea de lectura, traducción y creación de
categorías contó con el acompañamiento de mi Comité Asesor de Tesis para triangular mis
hallazgos. En los estudios que revisé como parte de los antecedentes, y en los textos y
artículos sobre el análisis del discurso multimodal que revisé, no fue posible encontrar una
matriz que explicar exactamente cómo realizar este tipo de análisis, por lo que mi matriz de
Excel y mis categorías responden a mi aproximación en base a la información que pude
encontrar y estudiar por mi cuenta.
Tabla 1. Categorías de análisis de la matriz de Excel

Categoría de análisis
Clasificación

Descripción visual

Descripción textual

Análisis macroestructural

Subcategoría de análisis
Año
Mes
Número
Sección
Descripción de personajes
Número de personajes
Género
Etnia
Imagen
Texto completo
Narrador inferido
Lector implítico
Proposición
Implicaturas
Justificación
Aplicación de las 3
macrorreglas:
1. Construcción
2. Supresión
3. Generalización
Macroproposición
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Acción pedagógica
Metafunciones

Tema
Actor pedadógico
Meta pedadógica
Procesos narrativos

Fuente: Elaboración propia.

En una matriz de Excel, la cual adjunto en el anexo 2, volqué los textos y las imágenes de la
sección editorial de la Revista Tambor, únicamente si hacían referencia al concepto de
ciudadanía y niñez. Las revistas cuyas secciones procesadas no hacen referencia a conceptos
relacionados con ciudadanía, a la representación social de la niñez, o a la revista como un
espacio de ciudadanización fueron descartadas. Para analizar los datos realicé una
codificación abierta, primero para el tratamiento y comparación de los datos brutos, a los
cuales les asigné un código común para reconocer fragmentos que comparten una misma
idea de manera provisional, para luego desarrollar categorías iniciales que responden a la
búsqueda sistemática de las propiedades de la categoría (Araya, 2002). Seguidamente, hice
una codificación axial para develar relaciones entre categorías para luego poder integrarlas.
Finalmente, tracé esquemas de relaciones entre las categorías: “para visualizar los
componentes que se organizan y jerarquizan alrededor del núcleo central de una
representación social” (Araya, 2002, p. 73).

3. 4. Enfoque metodológico: El análisis del discurso multimodal
El discurso se entiende como un acto lingüístico enmarcado en un contexto social
determinado, que hace que para analizarlo se requiera a la vez considerar elementos como
la estructura social, la ideología, los sistemas de creencias, los valores, entre otros (Vergara,
2010). Es esta característica social, la que diferencia lo que se comprende como un discurso
del término texto, ya que se comprende el primero como parte de las prácticas sociales y
de la construcción de la realidad, así como de la hegemonía de saberes. El discurso ejerce
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el poder, ya que agrupa conocimientos a la vez que excluye otros, y porque forma
conciencias, guía y justifica acciones tanto individuales como colectivas: “actuamos según
nuestros conocimientos” (Vergara, 2010, p. 14).

El poder es aquella capacidad para actuar de acuerdo con la consecución de los propósitos
e intereses de cada uno, de intervenir en el curso de los acontecimientos y afectar los
resultados, sin embargo, no todas las personas tenemos la misma capacidad o poder dado
que su ejercicio requiere de recursos diversos, que de algún modo determinan nuestras
posibilidades de injerencia (Thompson, 1998). En el mundo moderno son los Estados los
que concentran la mayor capacidad de poder y de recursos que, de acuerdo con Thompson
(1998) se traslapan: el poder económico, vinculado con la vida productiva, la extracción de
materias primas y su transformación en bienes de consumo lo cual se relaciona con las
industrias, empresas, entes financieros etc.; el poder político o la capacidad de coordinar a
los individuos, regular los patrones de su interacción, y nos habla de las instituciones
centralizadas que actúan en nombre del Estado como la principal fuerza de poder político
en las sociedades contemporáneas. Otra de estas dimensiones de poder, tienen que ver con
la capacidad coercitiva o de amenaza de utilizar la fuerza mediante armas, equipo, o
mecanismos de censura y de control que son ejercidos por instituciones y cuerpos
entendidos como legítimos como la policía, el ejército. La cuarta dimensión que describe
Thompson (1998), es la del poder simbólico que procede de la actividad productiva,
transmisora y receptora de formas simbólicas significativas, que a la par de las otras
dimensiones de poder, cuenta con la capacidad de intervenir en el transcurso de los
acontecimientos para influir en las acciones de los otros y crear acontecimientos reales, a
través de los medios de producción y transmisión de las formas simbólicas.

El poder simbólico dirige nuestra mirada hacia las industrias mediáticas y el crecimiento
globalizado, transnacional, tecnológico, económico, y político que complejizan las
dinámicas de la comunicación en el espacio público. Una de las discusiones más importantes
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en torno a las industrias mediáticas, tiene que ver con la alta concentración de estos
recursos o de poder simbólico de ciertos grupos con intereses propios, que responden a
lógicas de consumo y de mercado que parecieran devorar las conversaciones de café entre
intelectuales burgueses, exclusivas de grupos letrados (varones blancos y europeos) que
mencionaba Habermas como la incipiente esfera pública. La problemática sigue siendo la
misma en todo caso, hay un proceso de exclusión sistemático de grupos a quienes
históricamente se ha alejado del poder en todas sus dimensiones, así como del espacio
público.

De lo anterior, se considera que analizar un discurso es acercarse al objeto de estudio no
sólo como un texto literario con imágenes, sino también en su relación con el contexto en
que se crea: “en cuanto que la formación literaria de una nación podría ofrecernos los
rasgos básicos de la misma e, inversamente, la vida nacional podría iluminar las claves de
su literatura” (Weinberg, 2004). El análisis del discurso no es en sí mismo una metodología
sino un enfoque, por lo que para su realización puede recurrirse a diversos métodos, que la
mayoría de las veces corresponden a descripciones cualitativas de los detalles de la
estructura del discurso estudiado. Cómo analizar los textos se ha vuelto parte de las
discusiones metodológicas en la revisión histórica de documentos, la psicología social, la
etnografía, entre áreas de investigación que parten de que: “el lenguaje no es transparente,
los signos no son inocentes” (Santander, 2011, p. 208) sino que el lenguaje muchas veces
oculta lo pensado. Así, el análisis del discurso plantea una lectura política de los textos y el
lenguaje, que busca develar eso que no es tan evidente, con el fin de encontrar en los
discursos una lectura de la realidad social, ya que el lenguaje no sería solo un vehículo para
expresar y reflejar ideas, sino también un factor que participa y tiene injerencia en cómo
construimos la realidad social.

Específicamente el análisis del discurso multimodal, es un paradigma desde el cual se
estudia el lenguaje en combinación con otros recursos, como las imágenes, los simbolismos
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científicos, los gestos, las acciones, la música y el sonido (Cheng y Liu, 2014). Al incorporar
diversos recursos, el discurso multimodal se ocupa de diferentes elementos semióticos que
Kress y Van Leeuwen (2001) estudian por medio de la gramática visual. Tal y como sucede
en la gramática del lenguaje, existe una gramática visual que puede ser analizada en base a
la manera en que los elementos representados se combinan para generar estructuras
visuales, que se vinculan a interpretaciones particulares de formas y experiencias de
interacción social (Kress y Van Leeuwen, 2001).

Como discurso, se conciben los conocimientos socialmente construidos en contextos
específicos y en formas apropiadas a los intereses de ciertos actores sociales, sobre algún
aspecto de la realidad; como diseño se entiende el lado conceptual de la expresión, y el lado
expresivo de la concepción; se trata de los medios para entender los discursos en el
contexto de una situación comunicativa. El diseño se encuentra a medio camino entre el
contenido y la expresión, pero separado de la producción material real del producto
semiótico, es decir, se encuentra en un plano de abstracción semiótica que puede ser
realizada a través de diferentes materialidades (Kress y Van Leeuwen, 2001).

Por su parte, Scollon y Levine (2004) consideran que todo discurso es multimodal, es decir,
el lenguaje, ya sea en su forma oral o escrita, es siempre e inevitablemente construido por
medio de múltiples formas de la comunicación, que incluyen no solo el habla y el gesto, sino
también el uso de los espacios físicos en los que llevamos a cabo acciones discursivas, o el
diseño, la papelería, la tipografía de los documentos dentro de los que nuestros textos son
presentados. La Revista Tambor presenta una serie de elementos comunicativos, que la
colocan como candidata a un análisis del discurso multimodal; en primer lugar, contiene
textos e imágenes que ilustran contenidos como cuentos, poesías, juegos, historias
educativas, publicidad, leyendas, entre otros, que pueden ser analizados por sus colores,
líneas, tipografías, entre otros elementos semióticos que fueron diseñados y creados por
un grupo de adultos que trabajaron desde la empresa mediática del Grupo Nación S.A. en
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la elaboración de la revista. Resulta pertinente abordar el objeto de estudio, es decir, las RS
sobre ciudadanía presentes en la Revista Tambor desde un abordaje multimodal.

Los planteamientos teóricos del análisis del discurso multimodal parten de que las
sociedades humanas usan una variedad de modos de representación, y cada uno de estos
modos tiene diferentes representaciones potenciales, es decir diferentes potenciales para
la construcción de significado que afectan la formación de la subjetividad (Kress y Van
Leeuwen, 2006). En el momento de la creación del signo, la representación es entendida
como un proceso en el cual creadorxs de signos, ya sean niñxs o adultxs, intentan hacer una
representación de algún objeto o entidad, ya sea física o semiótica, a partir de su interés en
el objeto que está atravesado por el bagaje cultural, social, psicológico e histórico lxs
creadorxs de signos (Kress y Van Leeuwen, 2006). La representación requiere que creadorxs
de signos elijan formas para la expresión de lo que tienen en mente formas que consideran
más aptas y plausibles en el contexto dado, donde su interés en hacer el signo les lleva a
elegir un aspecto o conjunto de aspectos del objeto que se representará como criterio; esto
también aplica al interés de las instituciones de la sociedad dentro de las cuales se producen
mensajes donde la representación toma la forma de convenciones y restricciones, por
ejemplo, una empresa mediática o una editorial de libros.

El análisis de la comunicación visual es, o debería ser, una parte importante de las disciplinas
críticas, de acuerdo con Kress y Van Leeuwen (2006). Para los autores, el creciente
desarrollo del análisis crítico del discurso se ha dedicado a mostrar cómo el lenguaje se
utiliza para transmitir el poder y el estatus en la interacción social, y cómo los textos
aparentemente neutrales se articulan para difundir discursos como posturas ideológicas
(Kress y Van Leeuwen, 2006). Se requiere entonces leer entre líneas, con el fin de
comprender qué posición discursiva/ideológica dan lugar a un texto particular, sin embargo,
Kress y Van Leeuwen (2006) encuentran que, hasta el momento, el análisis crítico del
discurso se ha dedicado exclusivamente al lenguaje, a los textos verbales y, por tanto,
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rescatan el análisis del discurso multimodal como una contribución a la ampliación de este
tipo de análisis. Desde una perspectiva multimodal, se entiende que tanto el lenguaje como
la comunicación visual expresan significados que pertenecen y son estructurados por la
cultura, y que cada medio tiene sus propias posibilidades y limitaciones de sentido: “No
todo lo que se puede realizar en el lenguaje también se puede realizar por medio de
imágenes, o viceversa” (Kress y Van Leeuwen, 2006, p. 19).

Para realizar el presente análisis, me acerqué a este enfoque metodológico pues permite
estudiar, desde el plano discursivo, los temas, la macroestructura textual, los actores, las
estrategias discursivas y las marcas modales, mientras que en el plano gráfico se estudian
los procesos narrativos de la imagen, para concluir con el análisis de la relación imagentexto.
Tabla 2. Técnicas de investigación según objetivo específico
Objetivo específico

Abordaje metodológico

a. Identificar representaciones de ciudadanía y niñez
recurrentes en el discurso editorial de la Revista
Tambor, durante un periodo de tiempo determinado.

Análisis de los actores y
sus procesos narrativos

b. Analizar cómo se auto representa la Revista Tambor
como medio, a través de su discurso y representación
del personaje “Tambor” como actor de la narrativa
editorial.

Análisis de los actores,
los procesos narrativos y
las marcas modales

c. Caracterizar la representación social de la niñez como
ciudadanía futura en la Revista Tambor, entre los años 1986
y 1996.

Fuente: Elaboración propia.

Análisis de las
representaciones sociales
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3.5.2. Procesos narrativos de acción, relacionales y de conversión
Los sistemas semióticos tienen la capacidad de representar objetos y sus relaciones, Kress
y Van Leeuwen (2006) llaman a dichos objetos o elementos, “participantes representados”,
considerando que esto tiene dos ventajas, la primera es apuntar a la característica
relacional de “participante en algo”, y llama la atención al hecho de que hay dos tipos de
participantes en cada acto semiótico: participantes interactivos y participantes
representados. En términos sencillos, los participantes interactivos, se refieren a los que
hablan, escuchan, escriben, leen, hacen imágenes, etcétera; mientras que los participantes
representados constituyen asunto de la comunicación, o bien sobre quién o qué estamos
hablando o escribiendo o produciendo imágenes (Kress y van Leeuwen, 2006). Para la
presente investigación se tomarán en cuenta los procesos narrativos de acción, los procesos
relacionales y los procesos de conversión planteados por estos autores.
En un proceso de acción, hay un participante del que emana la acción al cual se le llama
“Actor”; en caso de que las imágenes o diagramas tengan un único participante, a este se
le considera un “Actor” y a la estructura resultante se le llama “no transaccional” ya que no
hay un proceso “hecho para algo” o “dirigido” a alguien en particular (Kress y van Leeuwen,
2006). ). En el caso de la Revista Tambor, los actores que delimito son los siguientes:

Esquema 2. Actores del discurso

Tambor

Padres de familia

El niño (varón)
Imagen: Elaboración propia.
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En los procesos de acción, puede ocurrir que solo hay un vector o acción que emana de un
actor, y una meta o participante a quién se dirige el vector mientras que, cuando una
proposición visual narrativa tiene dos participantes, uno es el Actor, el otro la Meta, el actor
en este proceso transaccional no es tanto el participante que se mueve, como el
participante que instiga el movimiento (Kress y van Leeuwen, 2006). En el caso de la sección
Editorial de la Revista Tambor, se encuentra la predominancia de una acción unidireccional
cuando Tambor se dirige específicamente al niño:

Esquema 3. Acción pedagógica unidireccional

Imagen: Elaboración propia.

Existen además estructuras transaccionales bidireccionales, donde cada participante juega
el papel de Actor, y el papel de Meta (Kress y van Leeuwen, 2006), como en el caso de la
sección Editorial cuando se llama “Correo de los bojos”, y se plantea la posibilidad de un
intercambio epistolar entre niños y Tambor.

En un proceso relacional, cuando el vector está formado por una línea que denota la
dirección de la mirada de uno o más de los participantes representados, el proceso es
reactivo, y para su análisis se habla de no de Actores, sino de Reactores, y no de Metas, sino
de Fenómenos (Kress y van Leeuwen, 2006). En los procesos de conversión o retransmisión,
se forma una cadena de transacciones, este encadenamiento sucede como resultado un
tercer tipo de participante, un participante que es la Meta con respecto a un participante y
el Actor con respecto a otro (Kress y van Leeuwen, 2006). En el caso de los actores de la
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Revista Tambor, los procesos de conversión y retransmisión son los más frecuentes cuando
se trata de la sección “Orientación para padres”:

Esquema 4. Acción pedagógica de retransmisión

Imagen: Elaboración propia.

De acuerdo con la propuesta de la gramática visual, las imágenes narrativas pueden
contener participantes secundarios, participantes relacionados con los participantes
principales, no por medio de vectores, sino de otras maneras; Kress y Van Leeuwen (2006)
se refieren a estos participantes como Circunstancias. Estos participantes podrían omitirse
de la imagen, sin necesariamente afectar la proposición básica realizada por el patrón
narrativo, aunque esto implicaría una pérdida de información.
Tabla 3. Términos importantes para analizar los procesos narrativos

Acción
unidireccional
transaccional

Un vector, formado por un elemento
representado, o una flecha, conecta dos
participantes, un Actor y una Meta.

Acción bidireccional
transaccional

Un vector, formado por un elemento
representado, o una flecha de doble punta,
que conecta dos Interactuantes.
Un vector, formado por el elemento
representado, o una flecha, emana de un
participante, el Actor, pero no apunta a ningún
otro participante.

Acción
transaccional

no

Fuente: Kress y van Leeuwen, 2006, p. 74-75, traducción propia.
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3.5.3. Marcas de modalidad
Los verbos modales suelen referirse a los verbos “poder” y “deber”, aunque es posible
admitir verbos que expresan deseo, voluntad, comportamiento y saber. En un sentido
amplio, los verbos modales expresan la posición del sujeto hablante ante los hechos que
enuncia, y en un sentido limitado, el verbo “poder” en su modalidad epistémica inscribe
una posibilidad (ej. Puede que trabaje), en su modalidad deóntica enuncia una capacidad o
habilidad (ej. Puedo trabajar). De igual manera, el verbo “deber” en su modalidad
epistémica enuncia una posibilidad (Debí llegar tarde porque ya se había ido el bus), y en su
modalidad deóntica, expresa una obligación (ej. Debo regresar).

De acuerdo con Tristán-Jiménez (2015), las marcas modales son una categoría que permite
analizar la perspectiva de la expresión subjetiva del emisor en un discurso, para comprender
desde donde se mira al sujeto que mira, y el sujeto que es mirado. Para estudiar las marcas
modales, la autora refiere a la propuesta de Bybee y Fleischmann (1995) sobre tres formas
generales de las marcas de modalidad:

Tabla 4. Marcas de modalidad

Modalidad
epistémica
Modalidad
axiológica
Modalidad
deóntica

El emisor mira se coloca desde una posición de saber
y certeza en su discurso.
Alude a la manera en que el emisor estima que se
debe actuar ante una situación determinada, por lo
que hace referencia a juicios de valor del emisor.
Esta modalidad implica un criterio de obligatoriedad.

Fuente: Tristán-Jiménez, 2015.
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3.5.4. Macroestructura semántica del discurso
Para la realización de un análisis discursivo se requiere la revisión de los temas que están
presentes en los textos a revisar, en términos de proposiciones, o bien macroproposiciones,
que conforman la macroestructura del discurso. La macroestructura textual se refiere al
contenido semántico global que representa el sentido de un texto; se trata de un concepto
cercano al tema o asunto de un texto, categorías utilizadas en el análisis del discurso (van
Dijk, 1980, 2005). Los temas o macroestructuras semánticas son estructuras del discurso
que afectan la construcción y procesamiento de los modelos mentales, como las
representaciones sobre objetos, acciones, o sujetos; además, las macroproposiciones
pueden expresar opiniones o bien, ideologías, que se articulan mediante estereotipos y
prejuicios que son expresadas a través de categorías específicas y jerarquizadas presentes
en los textos (Martínez, 2006). Para la presente investigación se analizarán únicamente las
proposiciones que se refieran a conceptos vinculados a la ciudadanía, a la representación
social de la niñez o, a “Tambor” como un medio de comunicación pedagógico.

Para acercarse a las macroproposiciones que conforman la macroestructura, el método de
análisis del discurso de van Dijk (1977) propone la aplicación de las macrorreglas, una serie
de operaciones cognitivas que se utilizan sobre un texto para determinar su
macroestructura. Mediante el uso de macrorreglas, se puede explicitar el tema del texto ya
que éstas permiten vincular reducir o resumir información compleja en fragmentos
sencillos para su análisis (Martínez, 2006). Existen tres macrorreglas de reducción
semántica:

1. Supresión: Mediante esta macrorregla se elimina aquella información que no sea
relevante para la comprensión general del texto. Esta regla nos dice que sólo las
preposiciones que son textualmente pertinentes porque desempeñan un papel en
la interpretación de las oraciones deben figurar en la descripción de la
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macroestructura. Las proposiciones suprimidas suelen denotar lo que se entiende
como los detalles de un texto.

2. Generalización: Con la aplicación de esta macrorregla se sustituye una secuencia
proposicional por una generalización. Es la posibilidad de emplear nombres como
superconjuntos de varios conjuntos, por ejemplo: niños, jugaban; este tipo de
oraciones temáticas señalan el tema probable del resto del fragmento de discurso.
La generalización debe ser mínima, pero no se puede suprimir información que
formará presuposiciones para la interpretación del resto del discurso.

3. Construcción: Por medio de esta macrorregla se reemplazan los componentes o
consecuencias de un acto por una macroproposición que denota un acto o suceso
como un todo; así, dada una secuencia de proposiciones en un texto, “se hace una
proposición que denote el mismo hecho denotado por la totalidad de la secuencia
de proposiciones, y se sustituye la secuencia original por la nueva proposición” (van
Dijk, 2005, p. 47).

3.5.5. Descripción de la aplicación de las categorías
Como mencioné anteriormente, volqué las categorías en una matriz de Excel, comenzando
por columnas para clasificar la información a revisar: año, mes, número, sección.
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Tabla 5. Columnas para clasificar las editoriales por año, mes, número, sección

AÑO
1986

CLASIFICACIÓN
MES
NÚMERO
Marzo
I

SECCIÓN
Orientación
para padres

Fuente: Elaboración propia.

La siguiente columna la dedico a la descripción visual de la información. Como desarrollé en
el marco teórico, para una mirada feminista de la ciudadanía requerí de categorías como la
etnia, género y edad para analizar los principales actores de los textos ¿se cumple el
androcentrismo característico del ciudadano modelo de las sociedades democráticas
liberales capitalistas que mencionan las autoras referidas en el marco teórico? Coloqué en
la sub-columna siguiente la imagen que proviene del archivo digital de las secciones
editoriales de la Revista Tambor.

Tabla 6. Columnas para la descripción visual de las editoriales

DESCRIPCIÓN VISUAL
DESCRIPCIÓN DE NÚMERO DE
PERSONAJES
PERSONAJES
Una serpiente de
2
escamas rojas y piel
amarilla, mirando a
una mariposa azul
y morada, a quien
saca la lengua.

GÉNERO

ETNIA

EDAD

No aplica

No aplica

No aplica

Fuente: Elaboración propia.

IMAGEN
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La siguiente columna la dedico a la descripción textual del texto, donde en primer lugar lo
transcribo literalmente, y luego agrego las categorías “lector implícito”, mencionada
Kielland Samailkow (2015), autora mencionada en los antecedentes, según la cual el análisis
del sujeto infantil corresponde al análisis del lector implícito (aunque en el caso de la Revista
Tambor los padres de familia también son lectores implícitos de su discurso editorial
“Orientación para padres”). Por mi interés en el discurso editorial de la Revista Tambor,
también realicé la categoría de “narrador inferido” ¿Se trata del personaje de Tambor, de
un equipo editorial, unx niñx? ¿Quién le habla a quién?

Tabla 7. Columnas para la descripción textual de las editorial

DESCRIPCIÓN TEXTUAL
NARRADOR
TEXTO COMPLETO
INFERIDO
Es importante que el niño tenga noción de la Equipo editorial
inmensidad del universo. En este número de Tambor
le contamos un poco sobre La Vía Láctea. Usted
puede estimular su curiosidad infantil, hablándole del
Sol y la Luna; tendiéndose bajo una noche de estrellas
para reconocer constelaciones, o enseñándole otras
láminas sobre el universo. **Su hijo debe
comprender que nuestro país no siempre ha sido
como es hoy y que sus habitantes también han ido
cambiando. Por eso Tambor le contará un poco sobre
nuestros antepasados precolombinos y la forma de
vida que llevan los pocos grupos indígenas que aún
habitan nuestra nación. **Para desarrollar sus
destrezas manuales y ayudarle a mantener el orden y
la limpieza en sus útiles escolares, Tambor enseñará
a su niño a forrar cuadernos. Y para estimularle sus
hábitos de lectura el simpático cuento "La bruja
millonaria" lo hará pasar un rato muy agradable.

Fuente: Elaboración propia.

LECTOR IMPLÍCITO
Padres de familia
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Para establecer las relaciones entre los actores y la manera en que se jerarquiza el saber en
sus interacciones, coloqué las categorías de actor pedagógico y meta pedagógica, en base
a los planteamientos sobre la pedagogía social que desarrollé en el marco teórico, cuando
me refiero a las representaciones sociales y los agentes de socialización primaria y
secundaria.

Tabla 8. Columnas para la categoría de acción pedagógica

ACCIÓN PEDAGÓGICA
ACTOR
META
PEDAGÓGICO
PEDAGÓGICA
Padre de familia
El niño
Tambor

Fuente: Elaboración propia.

Específicamente para desarrollar el análisis del discurso multimodal, establecí las
categorías:

proposición,

implicaturas,

justificación,

metafunciones, las cuales describí anteriormente.

macroproposición,

tema

y
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Tabla 9. Columnas para analizar las proposiciones y los temas de las editoriales

ANÁLISIS MACROESTRUCTURAL
MACROPROPOSICIÓN

Es
importante
Es
Es
que
los
importante importante
niños
que el niño que los niños
conozcan
conozca
conozcan
sobre
el
sobre
el sobre
el
universo,
universo.
universo.
sobre
historia
precolombi
Tambor le ****
na y la vida
contará al
de la poca
niño sobre
población
la
Vía
indígena
Láctea.
que
aún
habita
la
nación.
También es
importante
que el niño
sea limpio,
ordenado, y
que forre
los
cuadernos.
Usted
****
Tanto
puede
Tambor
estimularle
como uno
hablándole
de
los
del Sol y la
padres
Luna,
puede
viendo las
enseñarle
estrellas en
sobre
el
la noche, o
universo,
enseñándo
sobre
el
le láminas
tema
del
indígena y la
universo.

Niño

IMPLICATURA

TEMA

PROPOSICIÓN

3 MACRORREGLAS

JUSTIFICACIÓN

Construcción

Es
****
importante
que el niño
tenga noción
de
la
inmensidad
del universo.

****

En
este
número de
Tambor
le
contamos un
poco sobre la
Vía Láctea.

Quien
escribe es
una
persona
adulta del
equipo
editorial.

Usted puede
estimular su
curiosidad
infantil,
hablándole
del Sol y la
Luna;
tendiéndose
bajo
una
noche
de
estrellas para
reconocer
sus

La
narración
está
dirigida a
uno de los
padres de
familia no
a ambos.

Es
sección
dirigida
a
orientar
a
padres
de
familia,
escrita por en
primera
persona
plural por lo
que se infiere
que se trata
del
equipo
editorial de
Tambor.
El texto se ****
dirige
a
"usted",
segunda
persona
singular,
a
pesar de que
el
título
refiere
a
"padres" en
plural.

Es
important
e que el
niño
conozca la
inmensida
d
del
universo.
una ****

Supresión

Generalización
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constelacion
es,
o
enseñándole
otras láminas
sobre
el
universo.
Su hijo debe
comprender
que nuestro
país
no
siempre ha
sido como es
hoy y que sus
habitantes
también han
ido
cambiando.
Por
eso
Tambor
le
contará un
poco sobre
nuestros
antepasados
precolombin
os y la forma
de vida que
llevan
los
pocos grupos
indígenas
que
aún
habitan
nuestra
nación.

limpieza de
sus
útiles
escolares le
enseña
Tambor.
Se refiere
al niño en
masculino
como un
universal.

Se asocian
los grupos
indígenas
con
los
antepasad
os y se
presentan
como una
minoría. Su
forma de
vida
se
presenta
como
"diferente"
a la del
niño por lo
que se le
debe
explicar.
No
se
dirige
a
niños
indígenas.
Para
El
niño
desarrollar
debe forrar
sus destrezas sus propios
manuales y cuadernos.
ayudarle
a
mantener el

El texto indica
que el niño
debe
comprender
los cambios
que ha vivido
el país, así
como
sus
habitantes.

Su
hijo
debe
comprend
er
que
nuestro
país y sus
habitantes
han
cambiado.

Su
hijo
debe
comprend
er
que
nuestro
país
ha
cambiado.

Los
niños
deben
comprender
que CR ha
cambiado.

Al ser un ****
deber saber
historia,
Tambor
se
hace cargo de
contarle
al
niño sobre los
antepasados
precolombin
os. Se refiere
a los grupos
indígenas
como
"pocos".

****

Tambor
enseña a los
niños sobre
los
antepasados
precolombin
os y los
grupos
indígenas de
la nación.

El texto indica
que la acción
de enseñar a
forrar
cuadernos se
dirige al niño,

Para
mantener
el orden y
la limpieza,
Tambor
enseñará a

Tambor
enseñará
los niños
mantener
orden y
limpieza.

Para
mantener
el orden y
la limpieza
de
sus
útiles

le
a
a
el
la
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orden y la
limpieza en
sus
útiles
escolares,
Tambor
enseñará a su
niño a forrar
cuadernos.
Y
para
estimularle
sus hábitos
de lectura el
simpático
cuento "La
bruja
millonaria" lo
hará pasar un
rato
muy
agradable.

no a
padres.

Leer es una
actividad a
la que se le
asigna el
valor
de
agradable.

los escolares, su niño a
Tambor
forrar
enseñará a cuadernos.
su niño a
forrar
cuadernos
.

El texto indica
que leer el
cuento que
Tambor
ofrece hará
pasar un rato
agradable al
niño.

Tambor
publica un
cuento
para
estimular
en el niño
los hábitos
de lectura
que lo hará
pasar un
rato muy
agradable.

Tambor
publica un
cuento
para
estimular
en el niño
los hábitos
de lectura.

Tambor
publica un
cuento para
estimular en
los niños los
hábitos de
lectura.

Fuente: Elaboración propia.

Coloqué las preposiciones o macroproposiciones del texto editorial de la Revista Tambor en
cuestión, como filas separadas, de modo tal que pueda analizar su contenido semántico de
manera ordenada. En la siguiente columna, ubiqué lo que sería las implicaturas, lo cual
entiendo como anotaciones personales sobre la información, que justifiqué en la columna
siguiente, como se ve en la tabla 10:
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Tabla 10. Columnas para anotar las implicaturas y su justificación

PROPOSICIÓN

IMPLICATURAS

Es importante que el niño tenga
noción de la inmensidad del
universo.
En este número de Tambor le
contamos un poco sobre la Vía
Láctea.

Usted
puede
estimular
su
curiosidad infantil, hablándole del
Sol y la Luna; tendiéndose bajo una
noche de estrellas para reconocer
sus constelaciones, o enseñándole
otras láminas sobre el universo.

**

JUSTIFICACIÓN
**

Quien escribe es una Es una sección dirigida a
persona adulta del orientar a padres de
equipo editorial.
familia, escrita por en
primera persona plural por
lo que se infiere que se
trata del equipo editorial de
Tambor.
La narración está El texto se dirige a "usted",
dirigida a uno de los segunda persona singular, a
padres de familia, no pesar de que el título
a ambos.
refiere a "padres" en plural.

Fuente: Elaboración propia

A cada proposición relevante para el tema de ciudadanía y niñez, les apliqué las tres
macrorreglas de reducción semántica, comenzando por suprimir aquellas palabras o
información poco relevante para comprender el texto; la generalización en la cual en vez
de “su hijo”, coloqué una palabra más general como “el niño” o “los niños”; y finalmente la
construcción, en la que realicé una nueva proposición en base a lo suprimido y generalizado.
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Tabla 11. Columnas para aplicar las tres macrorreglas

PROPOSICIÓN

MACRORREGLAS
Construcción

Es importante que el niño
tenga
noción
de
la
inmensidad del universo.
En este número de Tambor
le contamos un poco sobre
la Vía Láctea.
Usted puede estimular su
curiosidad
infantil,
hablándole del Sol y la Luna;
tendiéndose bajo una noche
de estrellas para reconocer
sus
constelaciones,
o
enseñándole otras láminas
sobre el universo.

Supresión
Es importante
Es importante que el niño
que el niño
conozca la inmensidad del
conozca sobre el
universo.
universo.
Tambor
le
contará al niño
**
sobre la Vía
Láctea.
Usted
puede
estimularle
hablándole del
Sol y la Luna,
viendo
las
**
estrellas en la
noche,
o
enseñándole
láminas
del
universo.

Su hijo debe comprender
que nuestro país no siempre Su hijo debe comprender
ha sido como es hoy y que que nuestro país y sus
sus habitantes también han habitantes han cambiado.
ido cambiando.

Por eso Tambor le contará
un poco sobre nuestros
antepasados precolombinos
y la forma de vida que llevan **
los pocos grupos indígenas
que aún habitan nuestra
nación.

Generalización
Es
importante
que los niños
conozcan sobre el
universo.
***

**

Su hijo debe
Los niños deben
comprender que
comprender que
nuestro país ha
CR ha cambiado.
cambiado.

**

Tambor enseña a
los niños sobre
los antepasados
precolombinos y
los
grupos
indígenas de la
nación.
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Para
desarrollar
sus
destrezas
manuales
y
ayudarle a mantener el
orden y la limpieza en sus
útiles escolares, Tambor
enseñará a su niño a forrar
cuadernos.
Y para estimularle sus
hábitos de lectura el
simpático cuento "La bruja
millonaria" lo hará pasar un
rato muy agradable.

Para mantener el orden y la
limpieza de sus útiles
escolares,
Tambor
enseñará a su niño a forrar
cuadernos.

Tambor publica un cuento
para estimular en el niño
los hábitos de lectura que
lo hará pasar un rato muy
agradable.

Para mantener el
orden
y
la
limpieza,
Tambor
enseñará a su
niño a forrar
cuadernos.
Tambor publica
un cuento para
estimular en el
niño los hábitos
de lectura.

Tambor
le
enseñará a los
niños a mantener
el orden y la
limpieza.

Tambor publica
un cuento para
estimular en los
niños los hábitos
de lectura.

Fuente: Elaboración propia.
De este modo, comencé a observar tendencias en las proposiciones y sus temas en
diferentes versiones de los textos editoriales a lo largo de los años, que me permitió ver la
sección como datos e información, para posteriormente darle una lectura contextual y una
mirada de género.

Finalmente, para analizar las metafunciones, hice una columna en la que describí el tipo de
proceso narrativo que se da entre los actores.

Tabla 12. Columnas para aplicar las categorías de los procesos narrativos

PROCESOS NARRATIVOS
Proceso de
El actor es Tambor que dirige
conversión:
su acción a los padres, para
Retransmisión
que éstos se dirijan a la meta
que es el niño.

Fuente: Elaboración propia.
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Cuando se trata de una sección "Editorial" con contenido ilustrado principalmente, como el
siguiente caso de 1989, la matriz la trabajé de la misma manera, primero hice la columna
de clasificación, luego la descripción de personajes, que, en estos casos donde el discurso
se acompaña de más ilustraciones, permite visualizar más fácilmente el número de
personajes, su género, etnia y edad aproximada.

Tabla 13. Columnas para el análisis visual de las editoriales

DESCRIPCIÓN DE
NÚMERO DE
PERSONAJES
PERSONAJES
- Tambor arrancando una
17
hoja del calendario que
dice 1 de abril, al lado de
una ventana desde la
cual se ven flores.
- Tambor al aire libre en
un campo verde con
flores y un ave volando,
extiende los brazos hacia
el frente viendo al lector
implícito
- Tambor sentado al lado
de una palmera con
sombrero, tomando agua
de pipa con anteojos
oscuros, dos niños juegan
bola
al
lado,
en
pantaloneta, uno de pelo
oscuro, uno pelirrojo.
Una pareja heterosexual
camina abrazada en la
playa, el hombre es más
alto que la mujer, tiene
pelo en el pecho,
pantaloneta roja, la
mujer tiene un traje de
baño entero de rayas, se
miran a los ojos en

GÉNERO

ETNIA

11
1 niña asiática
hombres
1 niña
6 mujeres afrodescendiente
15 personajes
blancxs

EDAD
Escolar
Adulta

IMAGEN
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primer plano. En el mar
una pareja de personas
adultas heterosexuales,
una mujer en traje de
baño rojo, de contextura
gruesa, un hombre de
pelo
blanco
de
contextura gruesa, un
niño pequeño en un
flotador en forma de
algún tipo de animal. Cielo azul, el sol al fondo
y un velero. Un campo
con
árboles,
Jesús
sentado frente a un
grupo de niños, tiene
cerca de sus piernas u
niño pequeño y una niña,
y dos niños al frente
mirándolo, igual que
Tambor. Tambor parece
un niño más escuchando
a Jesús. En el texto no se
nombra a Jesús, pero en
la imagen se representa.
Solo hay una niña
- 4 niños abrazados y
Tambor, mirando de
frente, hay tres niñas.
Atrás la imagen de cristo
abrazándoles, es un ser
blanco en el cielo
estrellado.

Fuente: Elaboración propia.

Seguidamente, hice la descripción textual que consiste en su transcripción literal; cuando
coloco dos asteriscos entre las oraciones, me refiero a que ahí va un punto y a parte, pero
en la matriz de Excel sólo se puede escribir de corrido.

61
Tabla 14. Columnas para la descripción textual de las editoriales con viñetas

DESCRIPCIÓN TEXTUAL
TEXTO COMPLETO
Marzo se va con su candente sol y abril comienza con una canción
de
lluvia
en
sus
días.
**Pero entre ambos meses hay una época muy especial son días
para detenerse y meditar todos los días de SEMANA SANTA.
**Hace algunos años durante la semana santa nadie salía de su casa
y
todo
el
país
se
quedaba
quieto.
**Ahora muchas personas tienen vacaciones y aprovechan para
descansar
fuera
de
casa.
**Lo importante es guardar dentro del corazón un sentimiento de
respeto por ese amigo tan especial, que dio la vida por todos los
hombres en un gran acto de amor, y luego resucitó para estar junto
a nosotros por siempre, como un hermano bueno que nos aconseja
bien. **Así que en medio del calor o de las vacaciones, ya sea que
salgas o no, dedica un poquito de tu tiempo para pensar en este
amigo y en su amor que no se acaba y que hace de todos nosotros,
los seres humanos "Una gran familia".

NARRADOR
INFERIDO
Tambor

LECTOR
IMPLÍCITO
Niño

Fuente: Elaboración propia.

Por tratarse de una imagen con personajes, estilo cómic, cada una de las frases que dice el
personaje principal de Tambor, las coloqué en la matriz como proposiciones separadas, y
en cada una redacté las implicaturas, o comentarios de lo que no se dice, pero se implica
en las proposiciones, con mi justificación al lado, por ejemplo, sobre esta última
proposición:
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Tabla 15. Columnas para anotar las implicaturas y su justificación (b)

PROPOSICIÓN
Lo importante es guardar dentro
del corazón un sentimiento de
respeto por ese amigo tan
especial, que dio la vida por
todos los hombres en un gran
acto de amor, y luego resucitó
para estar junto a nosotros por
siempre, como un hermano
bueno que nos aconseja bien.
Así que en medio del calor o de
las vacaciones, ya sea que salgas
o no, dedica un poquito de tu
tiempo para pensar en este
amigo y en su amor que no se
acaba y que hace de todos
nosotros, los seres humanos
"Una gran familia".

IMPLICATURAS
Hombres como masculino
universal,
nunca
menciona el nombre de
Jesús.

JUSTIFICACIÓN
En la imagen se
ve un Cristo
Redentor.

Fuente: Elaboración propia.

Seguidamente realicé la aplicación de las macrorreglas en las proposiciones que son
relevantes para estudiar el tema central de la editorial, cuando coloco dos asteriscos en la
columna, quiere decir que en ese caso no apliqué la macrorregla por el descarte de algunas
proposiciones, o en algunos casos, sinteticé la aplicación de las reglas en una sola columna:
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Tabla 16. Columnas para analizar las proposiciones y los temas de las editoriales (b)

MACRORREGLAS
CONSTRUCCIÓN
SUPRESIÓN
Marzo se va con su
candente sol y comienza
abril y su lluvia.
Pero entre marzo y abril
hay una época especial,
para
detenerse
y
meditar todos los días,
Semana Santa.

Hace años nadie salía de
su casa en semana santa
y todo el país se
quedaba quieto. Ahora
muchas personas tienen
vacaciones esos días y
descansan fuera de
casa.
Lo
importante
es
guardar un sentimiento
de respeto por el amigo
especial que dio la vida
por todos, en un acto de
amor, y resucitó para
estar con nosotros
siempre
como
un
hermano bueno que
aconseja bien. Así que
en medio del calor de
estas vacaciones, salgas
o no, dedica tiempo
para pensar en este
amigo y su amor, que
hace de todos los seres
humanos "una gran
familia.

CONSTRUCCIÓN

Entre marzo y
abril hay una
época
para
detenerse
y
meditar todos los
días de semana
santa.

Hace años nadie
en el país salía en
Semana Santa,
pero
ahora
muchas
personas tienen
vacaciones esos
días.
Lo importante es
respetar
el
amigo especial
que dio la vida
por todos y
resucitó
para
estar
con
nosotros como
un
hermano
bueno. Dedica
tiempo
para
pensar en ese
amigo ys u amor,
que hace de
todos los seres
humanos
una
gran familia.

Fuente: Elaboración propia

MACRO
PROPOSICIÓN
Es importante que
los
niños
conozcan sobre el
universo, sobre
historia
precolombina y la
vida de la poca
población
indígena que aún
habita la nación.
También
es
importante que el
niño sea limpio,
ordenado, y que
forre
los
cuadernos. Tanto
Tambor como uno
de los padres
puede enseñarle
sobre el universo,
sobre el tema
indígena y la
limpieza de sus
útiles escolares le
enseña Tambor.

TEMA
Semana
Santa
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Finalmente, analicé la acción pedagógica en base a qué actor sale el vector o la acción
principal de la narración, y a quién se dirige, y si este tiene la posibilidad de responder. En
este caso la acción pedagógica nace de Tambor el personaje, y la meta es el niño, en un
proceso narrativo unidireccional, pues Tambor se dirige al niño lector sin la mediación de
los padres de familia como en el caso anterior, y porque se comunica con los niños de las
ilustraciones sin que éstos respondan.

Tabla 17. Columnas para analizar las acciones pedagógicas y metafunciones de las
editoriales

ACCIÓN PEDAGÓGICA
ACTOR
META
PEDAGÓGICO PEDAGÓGICA
Tambor
Niños

METAFUNCIONES
PROCESOS NARRATIVOS
Proceso narrativo
unidireccional

Tambor se dirige al
niño sin
intermediario

Fuente: Elaboración propia.

Esta matriz es una herramienta que me permitió avanzar al siguiente análisis de la
información, considerando además la modalidad de los verbos que deber y poder, así como
otras expresiones verbales que denotan la modalidad del personaje interlocutor.

65

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

4.1 Algunas generalidades sobre la Revista Tambor
El personaje principal de este medio de comunicación infantil se llama “Tambor” y, como
su nombre lo indica, su cuerpo es un tambor, específicamente un redoblante azul, figura
simbólica del patriotismo costarricense, pues hace referencia al declarado héroe nacional
Juan Santamaría, conocido también como “El Erizo” o “El Tamborcillo”. Tambor, es una
especie de niñx en sí mismo, pues tiene pasatiempos, una familia, amistades e intereses.
Suele representarse visualmente muy sonriente, y es quien guía la lectura a través de
diferentes secciones, desde la editorial, hasta secciones educativas y narraciones ilustradas
a modo de cómic.

Para desarrollar este capítulo, presento una serie de visualizaciones con el fin de ilustrar
algunas relaciones conceptuales y representaciones, a través de imágenes extraídas de la
Revista Tambor. A continuación, se presenta la visualización 1 para ilustrar al personaje
Tambor:

Visualización 1. El personaje llamado “Tambor”

3

3 Fuente: Revista Tambor, marzo (i), 1990. Archivo digital personal recuperado de la Biblioteca Nacional Manuel Obregón Lizano.
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4

5

6

7

8

Al mismo tiempo que existe un personaje llamado Tambor, existe un grupo editorial
conformado por personas adultas trabajando en las áreas comunes a las revistas
comerciales: dirección, redacción, dirección de arte, diseño, diagramación, secretaría,
ilustración, fotografía, documentación, publicidad, promoción, circulación y suscripciones.
Como parte de este equipo editorial se encuentran profesionales en el campo de la
educación y las artes, creando contenido educativo para este medio, propiedad de La
Nación, S. A. Este equipo comienza con dos profesionales en el área de creación y dirección,
tres en el área de ilustración, una en el área de coordinación en La Nación, uno en fotografía,
uno en artes finales, y uno en separaciones. Para el año 1990, la dirección estaba a cargo
únicamente de una de sus creadoras, Ana Coralia Fernández, y aparecen nuevas áreas de
trabajo, la de redacción, dirección de arte, asistente de diseño, diagramación, secretaría,

4Fuente:

Revista
Tambor,
abril,
1990.
Archivo
digital
recuperado
https://gabinetedemaravillas.files.wordpress.com/2010/03/000031.jpg.
5 Fuente: Revista Tambor, marzo (ii), 1990. Archivo digital personal recuperado de la Biblioteca Nacional Manuel Obregón Lizano.
6 Fuente: Revista Tambor, marzo (ii), 1990. Archivo digital personal recuperado de la Biblioteca Nacional Manuel Obregón Lizano.
7 Fuente: Revista Tambor, marzo (ii), 1989. Archivo digital personal recuperado de la Biblioteca Nacional Manuel Obregón Lizano.
8 Fuente: Revista Tambor, marzo (ii), 1988. Archivo digital personal recuperado de la Biblioteca Nacional Manuel Obregón Lizano.

de:
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documentación, publicidad, promoción, circulación y suscriptores, indicando el importante
crecimiento en el equipo de trabajo. En 1996, el equipo se ve nuevamente reducido, a la
dirección, redacción, diagramación, secretaría, gerencia de publicidad, ejecutivo de
publicidad y publicidad, esencialmente volcando la revista al trabajo publicitario.
La identidad visual de la revista se transformó con el pasar de los años, desde su creación
en 1986, su logo consistió en 2 elementos fundamentales: Tambor el personaje ilustrado,
la palabra “TAMBOR” en mayúsculas, con tipografía ancha de colores complementarios al
azul del tambor: amarillo y naranja. El logo viene acompañado del cintillo con dos textos:
“REVISTA INFANTIL”, a la derecha en negrita y mayúscula, y “PRECIO ₡30.00”, a la izquierda
en negrita y mayúscula. El logo de la Revista Tambor cambia a partir de septiembre de 1991
como se aprecia en la segunda imagen de la visualización 2, presentado una tipografía más
estilizada, con más espacio entre las letras en un tono verde neón que nos indica que la
revista “¡ESTÁ EN TU NOTA!”, como lo dice el nuevo lema destacado en amarillo. El
personaje Tambor desaparece del logo, han pasado los años y la revista ha crecido junto a
su público, pues durante este periodo parece apuntar a una audiencia adolescente.
También, se evidencia el incremento del precio de la revista con el tiempo: ₡110.00.

Visualización 2. El logo de la Revista Tambor en 1986 y 1991

9

10

9 Fuente: Revista Tambor, marzo (i), 1986. Archivo digital personal recuperado de la Biblioteca Nacional Manuel Obregón Lizano.
10 Fuente: Revista Tambor, septiembre (ii), 1991. Archivo digital personal recuperado de la Biblioteca Nacional Manuel Obregón Lizano.
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La revista, crea y recrea imágenes sobre la niñez costarricense, que tienden a asociar la
escolaridad con el civismo como se puede observar en la visualización 3, donde las portadas
de diversos números de la Revista Tambor presentan niñxs con el tradicional uniforme
escolar costarricense, al lado de símbolos patrios como el farol de papel, el redoblante azul,
o edificios históricos como la Escuela Buenaventura Corrales, conocida como el “Edificio
Metálico”.

Visualización 3. Alusiones a la “niñez costarricense”

11

12

13

Los cuerpos representados corresponden a una concepción tradicional del género, y a una
homogeneidad étnica entre lxs niñxs, con una tendencia sostenida a lo largo del tiempo, de
priorizar la ilustración de cuerpos de niños varones, blancos de cabello rubio o rojizo. De los
11 Fuente: Revista Tambor, septiembre (ii), 1987. Archivo digital personal recuperado de la Biblioteca Nacional Manuel Obregón Lizano.
12 Fuente: Revista Tambor, marzo (iI), 1987. Archivo digital personal recuperado de la Biblioteca Nacional Manuel Obregón Lizano.
13 Fuente: Revista Tambor, marzo (i), 1987. Archivo digital personal recuperado de la Biblioteca Nacional Manuel Obregón Lizano.
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34 números de la revista revisados, se contabilizan en las ilustraciones de las secciones
editoriales (cuando las hay), la representación visual de 61 cuerpos de varones,
principalmente de niños, pero también de hombres adultos, y 29 cuerpos de mujeres, tanto
niñas como adultas. La diversidad étnica aparece representada hasta el año 1989, cuando
la sección editorial sobre Semana Santa consta de una historieta en la que se representa
visualmente a una niña asiática y a una niña afrodescendiente abrazando a Cristo, en un
contexto de 17 personajes en total. Vuelve a aparecer la representación de dos cuerpos de
un niño y una niña afrodescendientes, hasta 1991, en relación también a una historieta
religiosa. El resto de las ilustraciones corresponden a cuerpos representados como blancos,
rubios, castaños o pelirrojos.
Gráfico 1. Cuerpos representados en la sección editorial, por sexo

Fuente: Elaboración propia.
Las transformaciones del medio de comunicación a lo largo de los años, también se dan en
el plano discursivo. Entre los años 1986-1988 la primera página de la Revista Tambor
presenta la sección “Orientación para padres”, la cual está comprendida por un breve texto
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dirigido a los “padres de familia” como un recurso para enganchar la lectura de personas
adultas desde la primera página, en los temas y objetivos pedagógicos de la publicación.
Esta sección no abarca toda la página y no suele ser acompañada de imágenes que ilustren
o amplíen su contenido, sino más bien que le decoran, como por ejemplo, una máquina de
escribir de la cual emerge la hoja con el texto “Orientación para padres”, como una especie
de carta emitida por el equipo editorial. Con el pasar de los años, la máquina de escribir se
convierte en procesador de texto digital o computador. En esta sección, el interlocutor
principal es el equipo editorial como se analizará más adelante.

Entre los años 1989-1994 la primera página de la Revista Tambor se transforma y ahora
presenta la sección “Editorial” abarcando toda la página con una mezcla de texto y de
ilustración a colores que le acompañan para reforzar su contenido. Esta sección no se dirige
ya a los padres de familia sino a los niños y su formato se vuelve más gráfico, emulando un
cómic o historieta en algunos números. Para analizar esta sección se analiza toda la página.
En la sección "Editorial", el interlocutor principal es siempre el personaje de Tambor. Entre
los años 1992 y 1995, los números de la revista elegidos priorizan materiales de apoyo para
el estudio por encima de un discurso editorial como tal, por lo que no se incluyen como
parte de este análisis. La sección editorial en sí misma, comienza a diluirse a partir de los
años noventa, y en 1996, aparece bajo el nombre “Correo de los bojos”, una sección que
establece una comunicación epistolar con el niño/a lector, a través de un interlocutor
principal adulto, que firma sus textos como “Anacó”.
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Visualización 4. Ejemplo de sección
“Orientación para padres”

14

Visualización 5. Ejemplo de sección
“Editorial”

15

Visualización 6. Ejemplo de sección “Correo de los bojos”

16

14 Fuente: Revista Tambor, marzo (i), 1987. Archivo digital personal recuperado de la Biblioteca Nacional Manuel Obregón Lizano.
15

Fuente: Revista Tambor, septiembre (i), 1990. Archivo digital personal recuperado de la Biblioteca Nacional Manuel Obregón Lizano.
16 Fuente: Revista Tambor, marzo (i), 1996. Archivo digital personal recuperado de la Biblioteca Nacional Manuel Obregón Lizano.
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Los temas que aparecen en el discurso de la revista se refieren a aquella información
discursiva que haga referencia a la patria, la independencia, la historia y geografía del país,
las tradiciones costarricenses. También a temas relacionados con la ciudadanía, como
textos que hagan referencia al lugar de la niñez en la sociedad, la participación ciudadana y
aspectos asociados al ámbito de lo público y lo privado. Las palabras clave relacionadas con
estos temas, que con más frecuencia aparecen en los textos revisados se detallan a
continuación:

Tabla 18. Palabras clave y su frecuencia
Palabra
Niño/s
Hijo/s
País
Amor
Familia
Hombre/s
Patria
Tradición/es
Dios
Costa Rica
Orden
Mujer
Niña

Frecuencia
53
16
9
6
6
5
5
3
2
2
2
1
1

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 2. Nube de palabras clave, según su frecuencia

Fuente: Elaboración propia.

Las palabras clave según su frecuencia, indican la relevancia que se le da a los sujetos
varones, al país o patria, al amor, a la familia, y a las tradiciones. Además, es posible ubicar
en los textos tres sujetos principales, cuya interacción se transforma a lo largo del tiempo:
“Tambor” (el discurso narrativo del equipo editorial de la revista o bien como el diálogo
emitido por el personaje redoblante), “padres de familia” (padres, madres, docentes) y “el
niño” (entendido escencialmente como un varón).

A nivel general, en el discurso editorial Tambor siempre se comporta como el actor
pedagógico principal puesto que es quien emite el mensaje educativo tanto a “padres de
familia” como al “niño”, se trata de un participante interactivo puesto que es quien escribe
el contenido y le habla a los participantes representados, los “padres de familia” y al “niño”
o los “niños”, que constituyen aquí el asunto de la comunicación o aquellos sujetos de los
cuales se habla o se produce imágenes. La comunicación entre estos sujetos del discurso de
la Revista Tambor se transforma con los años por lo que antes de hacer el análisis editorial
general de este medio infantil, caracterizaré con detalle la relación entre dichos sujetos.
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Visualización 7. Los sujetos del discurso editorial de la Revista Tambor

Tambor: aparece como un personaje ilustrado y
como una voz narrativa editorial
17

Padres de familia: considera a docentes como parte
de este grupo
18

El niño: en la representación se prioriza al niño varón,
tanto en la imagen como en el texto
19

La sección editorial no es estática, sino que se transforma con el tiempo y también las
dinámicas entre los personajes que forman parte de su narrativa. Por lo anterior, es
necesario estudiar de manera diferenciada los modelos de comunicación que presenta la
sección, durante los años que fue publicada, como detallo a continuación.

4.2 1986-1988: Nace la Revista Tambor y la sección “Orientación para
padres”
La crisis en el antiguo modelo de desarrollo en el país durante la década de los años ochenta,
y la entrada en vigencia los Programas de Ajuste Estructural, es el contexto crítico y de
cambio en el que se crea la Revista Tambor. Un año después del PAE I (1985), se publica el
17 Fuente: Revista Tambor, marzo (i), 1986. Archivo digital personal recuperado de la Biblioteca Nacional Manuel Obregón Lizano.
18 Fuente: Revista Tambor, septiembre (i), 1988. Archivo digital personal recuperado de la Biblioteca Nacional Manuel Obregón Lizano.
19 Fuente: Revista Tambor, septiembre (i), 1991. Archivo digital personal recuperado de la Biblioteca Nacional Manuel Obregón Lizano.
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primer número de la revista, el mes de marzo de 1986, coincidiendo con la entrada a clases
de los centros educativos del país. Al abrir el primer número de la revista, se encuentra un
recuadro en la primera página, que enmarca la sección editorial denominada “Orientación
para padres”. El texto suele ser breve y conciso, en un esquema comunicativo donde
Tambor se dirige a los padres de familia para orientarles, no solo en la lectura de los
contenidos de la revista, sino también sobre cómo interactuar pedagógicamente con el niño
varón, mientras que la niñez aparece como un grupo homogéneo, depositaria de la acción
de las personas adultas. Tambor es aquí un actor pedagógico que habla, no como un
personaje individual, sino como la voz colectiva del equipo editorial de personas adultas.
Los padres de familia son parte del proceso pedagógico como mediadores entre los
contenidos de cada número de la revista y los niños20.

En esta sección se crea una tendencia a la que yo llamo “esquema de comunicación”, y que
desde el análisis de las categorías, es predominantemente un proceso de reconversión o
retransmisión narrativa (Kress y Van Leeuwen, 1996), es decir, donde un actor se dirige a
otro para que este transmita la información a un tercer actor. Frente a esta tendencia,
considero que en el discurso de “Orientación para padres”, la niñez no es considerada un
sujeto activo o autónomo, sino la meta de las acciones de los padres de familia y del medio
de comunicación, la Revista Tambor. El público de la revista es la infancia, más necesita ser
orientada, al igual que sus padres, por lo que indica el título de la sección.

20 En este caso, la palabra “niño” se refiere a la manera en que la Revista Tambor utiliza el masculino universal

en su lenguaje. De ahora en adelante, en el texto el género será visibilizado para profundizar en el análisis.
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Esquema 5. Modelo de comunicación en la sección “Orientación para padres”

Acción

pedagógica

de

retransmisión
Elaboración propia a partir de
imágenes recuperadas de la Revista
Tambor.

La redacción de “Orientación para padres” se escribe en primera persona masculina plural,
un “nosotros” que se dirige a “padres de familia”, aunque en el texto, las acciones que indica
están destinadas a un solo sujeto: “usted”, en singular, ubicando finalmente la acción
pedagógica sobre un único sujeto adulto de la familia que, desde una mirada de género,
podríamos pensar que se trata de la madre, a quien culturalmente se le atribuye la trabajo
doméstico, de cuido, la crianza. A continuación, un ejemplo donde resalto en negrita el uso
de la primera persona plural de parte de Tambor como equipo editorial, y la tercera persona
singular para referirse al padre de familia:
Es importante que el niño tenga noción de la inmensidad del universo. En este número de Tambor le
contamos un poco sobre La Vía Láctea. Usted puede estimular su curiosidad infantil, hablándole del Sol y
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la Luna; tendiéndose bajo una noche de estrellas para reconocer constelaciones, o enseñándole otras
láminas sobre el universo. (Revista Tambor, 1986, I, p. 3)

Los verbos que Tambor utiliza para dirigirse a las personas adultas en este periodo tienden
a usarse en modo imperativo, aunque no siempre se trata de los verbos “poder” y “deber”.
Sin embargo, las expresiones de los textos se aproximan a una marca de modalidad
epistémica donde el equipo editorial se coloca en un lugar de saber, y una marca de
modalidad axiológica pues indica la manera en que deben actuar con lxs niñxs, como se
ejemplifica los siguientes fragmentos:
Aunque le parezca una locura, brinde apoyo a sus hijos para que monten su periódico con amigos.
Ayúdeles a conseguir los materiales necesarios, présteles su máquina de escribir y su cámara
fotográfica. Suscríbase a la nueva publicación, léala, critíquela y brinde sugerencias para sus mejorías
a los editores. (Revista Tambor, 1986, II, p. 3)
Aproveche todas estas lecturas para motivar a su hijo a participar de todas las celebraciones patrias,
y haga que despierte conciencia sobre el verdadero sentido de hacer patria y cómo diariamente, a
través de nuestras labores, podemos honrar a Costa Rica. (Revista Tambor, 1987, p. 3)

En el primer ejemplo, Tambor se expresa mediante verbos en modo imperativo para indicar
lo que el sujeto adulto debe hacer con respecto a un periódico realizado por lxs niñxs:
suscribirse, leerlo, criticarlo y brindar sugerencias. En el segundo ejemplo se explicita no
solo el imperativo de que se aproveche la revista para trabajar ciertos temas con “su hijo”,
sino, además, el imperativo de haga que despierte su conciencia patria, convirtiendo la
patria en un verbo, una acción o un quehacer, “hacer patria”.
El lugar de saber desde el que el Tambor se dirige al sujeto adulto puede analizarse en el
siguiente ejemplo:
En este número deseamos que sus hijos disfruten de la entrada a clases, para ellos hemos preparado
especialmente hermosas etiquetas para que lleven sus cuadernos en orden.
También les mostramos cómo preparar una buena merienda y les señalamos cuál es la mejor manera
de comprar útiles escolares. Para que sus hijos se diviertan, hemos editado un cuento que recoge
tradiciones populares de Brasil. Es una antigua leyenda que divertirá a los grandes y a los pequeños.
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Y para disfrutar del verano, hicimos un recorrido por Monteverde, una reserva que merece ser
visitada, pues su paisaje, su geografía y su historia harán que los niños y los adultos amen más este
país. (Revista Tambor, 1987, p. 3)

Tambor le enseña a los padres de familia sobre tareas reproductivas y de crianza, como
llevar enseñar a lxs niñxs a llevar los cuadernos en orden, cómo alimentarles, hábitos de
consumo para la entrada a clases, y además, criarles amando a la patria. En el siguiente
ejemplo hay otra referencia a la patria:
Esta revista contiene varios artículos de interés para usted, como padre de familia, y para sus hijos.
Les hablamos aquí a los pequeños de algunas festividades patrias, les narramos la historia de cómo
fuimos libres. Iniciamos también un tema muy importante para su desarrollo y es el de la educación
sexual. En las páginas centrales incluimos una historieta acerca de la forma en que se inicia una
familia. Léala a sus niños, y así podrá usted educarlo en este campo, que es el del amor y la
convivencia. También celebramos en este número, el Día del Niño, fecha que se festeja en todas las
escuelas y en los jardines infantiles del país. (Revista Tambor, 1987, p. 3)

Al lado de tan importante tema, la patria, hay otro que plantea Tambor, el de la educación
sexual la cual comprende desde el ámbito reproductivo al tratarse de “la forma en que se
inicia una familia”. También se menciona Tambor habla del Día del Niño como una fecha
que se celebra en los centros educativos:
Estamos en septiembre, el mes de la patria, y este es el mejor momento de permitir a su hijo vivir y
empaparse con toda nuestra tradición e historia; por eso Tambor le trae ideas para que construya
faroles, recetas tradicionales y fáciles de hacer, historia de nuestros símbolos patrios, en fin material
que además de servir ayuda al trabajo de clase, ampliarán su bagaje cultural. Aproveche todas estas
lecturas para motivar a su hijo a participar de todas las celebraciones patrias, y haga que despierte
conciencia sobre el verdadero sentido de hacer patria y cómo diariamente, a través de nuestras
labores, podemos honrar a Costa Rica. (Revista Tambor, 1987)

En el segundo ejemplo, Tambor menciona que la patria tiene mes, septiembre, un tiempo
para que el niño se empape de la historia, Tambor menciona que en este número en
cuestión se presenta contenidos que “ampliarán el bagaje cultural del niño”, entendido
como la práctica de empaparse de la tradición costarricense mediante recetas típicas, la
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creación de faroles, el estudio de símbolos patrios, entre otros contenidos que Tambor
ofrece para la crianza de estos pequeños patriotas:
Celebramos en esta edición dos fechas muy importantes: El “Día del Niño” y la conmemoración de
nuestra independencia. El Día del Niño, es una fecha especial porque al celebrar a los pequeños con
una fiesta, un regalo, o un gesto de cariño, les decimos que son la alegría y esperanza del mundo;
que estamos felices de que hayan nacido y que la vida no sería igual sin su presencia. Con la
celebración de nuestra independencia les recordamos costumbres y valores cívicos muy importantes
en el desarrollo del amor patrio. Le invitamos a que también haga de estas fechas, momentos muy
especiales. Recuerde que sólo una vez estarán pequeños, pero que siempre recordarán con alegría
esta parte de su infancia. (Revista Tambor, 1988)

En este tercer ejemplo del texto de “Orientación para padres”, Tambor coloca en el mismo
lugar de importancia el Día del Niño y el Día de la Independencia; el primero es importante
porque a través de su celebración las personas adultas comunican a la niñez que “son la
alegría y esperanza del mundo; que estamos felices de que hayan nacido y que la vida no
sería igual sin su presencia”. El Día de la Independencia recibe su importancia porque
permite recordar las costumbres y valores cívicos que se requieren para desarrollar el amor
patrio. Este amor por la patria no es un amor de una relación natural, sino que se desarrolla
y se aprende a través de diversas acciones pedagógicas que el mundo adulto ha diseñado y
repetido sobre la crianza de lxs niñxs a lo largo del tiempo. Finalmente, el texto de este
número de 1988 recuerda a los padres de familia que lxs niñxs solo una vez estarán
pequeñxs y que siempre recordarán la infancia con alegría, idealizado la niñez de diversas
maneras. Representa la niñez como la alegría y la esperanza del mundo, dos conceptos
abstractos, y también como un patriota que conoce de su historia, con textos como:
Su hijo debe comprender que nuestro país no siempre ha sido como es hoy y que sus habitantes
también han ido cambiando. Por eso Tambor le contará un poco sobre nuestros antepasados
precolombinos y la forma de vida que llevan los pocos grupos indígenas que aún habitan nuestra
nación. (Revista Tambor, 1986, p. 3)

Estos ejemplos plantean que hay un énfasis a lo largo de los textos de esta sección en la
importancia de que el sujeto infantil conozca la historia del país, de su independencia, y
como indica este último, que comprenda que los habitantes de Costa Rica han cambiado.
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Tambor comunica a los padres de familia que le contará a “su hijo” sobre “nuestros
antepasados precolombinos” y sobre la forma de vida indígena, la cual califica como escasa
al afirmar que son pocos los grupos indígenas que aún habitan la nación, minimizando
simbólicamente las poblaciones que ocupan los ocho territorios indígenas en el país. Este
contenido discursivo es parte del contexto histórico y el imaginario social esperado, pues se
basa en ideas de Estado nación basadas en una Costa Rica blanca homogénea (Sojo, 2010;
Sandoval, 2007).
En esta primera sección de la Revista Tambor el “niño” es representado de forma general y
en función de su grupo social familiar utilizando palabras como “su hijo” o etario “los niños”,
en masculino siempre como se mencionó anteriormente. En el discurso, a “los niños” se les
asigna un lugar social generalizado como se ve en los siguientes ejemplos:
…los niños son nuestro presente y mañana. (Revista Tambor, 1987, p. 3)
… (los niños) son la alegría y esperanza del mundo; que estamos felices de que hayan nacido y que la
vida no sería igual sin su presencia. (Revista Tambor, 1988, p.3)

La forma en que se hace referencia al “niño” en el discurso expresa que debe ser educado
sobre ciertos temas específicos que el Tambor va indicando, como el orden y la limpieza:
Para desarrollar sus destrezas manuales y ayudarle a mantener el orden y la limpieza en sus útiles
escolares. (Revista Tambor, 1986)
En este número deseamos que sus hijos disfruten de la entrada a clases, para ellos hemos preparado
especialmente hermosas etiquetas para que lleven sus cuadernos en orden. (Revista Tambor, 1987)

La sección “Orientación para padres” coloca al “niño” en un rol abstracto donde le
corresponde dar esperanza al mundo, honrar a Costa Rica, ser limpio y ordenado, ser
nuestro presente y nuestro mañana. En los pocos números de este periodo en que aparecen
representaciones visuales de la niñez, aparecen como se observa en la visualización 8. En la
primera imagen con una representación visual de la niñez del periodo, se presenta la
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imagen de una niña por primera y única vez, quizás como un acto ilustrativo aleatorio y
decorativo.

Visualización 8. “Orientación para padres” de la Revista Tambor, 1990

21

Para profundizar en el análisis sobre cómo se representa visualmente la binariedad
niño/niña en la Revista Tambor presentaré algunos ejemplos de imágenes que aparecen en
otras secciones de la publicación.

Imagen 1. La niña de la publicidad de la heladería “POPS” 22
21

Fuente: Revista Tambor, marzo (i), 1990. Archivo digital personal recuperado de la Biblioteca Nacional Manuel Obregón Lizano.
22 Fuente: Revista Tambor, marzo (i), 1986. Archivo digital personal recuperado de la Biblioteca Nacional Manuel Obregón Lizano.
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La imagen 1 presenta una niña en edad escolar, rubia con un vestido rojo, un sombrero
amarillo que lleva una flor, que sostiene dos helados POPS, uno en cada mano. También se
observa que la ropa interior de la niña en el suelo y como la niña tiene las manos ocupadas,
mira su situación mientras una crayola roja de tamaño desproporcionado se asoma en la
parte superior de la página, apuntando a la ropa interior de la niña, luego de escribir “el
sabor de la amistad!”. En esta representación es observable cómo la representación de las
niñas es distinta a la de los niños, donde las primeras son sujetos de vulnerabilidad.

El niño varón, por su parte tiene capital, y lo ahorra, como se observa en la publicidad del
Banco Infantil del Banco de Costa Rica en la imagen 2, que aparece en la revista. El niño
pelirrojo es el personaje principal de este mensaje al igual que en la publicidad de los
Helados Borden de la imagen 3, solo que este niño está trepado en un árbol con una niña
rubia, ofreciéndole una lamida de su paleta puesto que “Una chupadita no basta” “porque
están para comérselas todas!”. Con estas frases que parecieran albergar un doble sentido
se publicitaron las paletas Borden, una marca de lácteos costarricense que actualmente no
existe, cuyos productos además se nombran con palabras que aluden al racismo: “Sambito”
para el helado con “black face” que recuerda al término despectivo con el que se llamaba a
las personas de ascendencia negra e indígena, “sambo”.
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Imagen 2. El niño de la publicidad del Banco Infantil 23

Imagen 3. La publicidad de las Paletas Borden24

23 Fuente: Revista Tambor, marzo (i), 1988. Archivo digital personal recuperado de la Biblioteca Nacional Manuel Obregón Lizano.
24 Fuente: Revista Tambor, septiembre (i), 1987. Archivo digital personal recuperado de la Biblioteca Nacional Manuel Obregón Lizano.
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En síntesis…
Según lo analizado de la sección “Orientación para padres” de la Revista Tambor, como a
un progenitor, el niño varón debe ser criado para amar y respetar la patria y para hacerlo,
los padres de familia cuentan con el recurso pedagógico de la Revista Tambor, un medio de
comunicación que a la vez funge el papel de progenitor sobre los padres de familia a quienes
busca orientar en la crianza de sus hijxs, porque es un agente que sabe más sobre lo que
conviene. Asumiendo un rol de “Padre Estricto”, en términos de Lakoff (1996), Tambor es
quien sabe cuáles son los intereses de los padres y del sujeto infantil, y como figura de
autoridad moral tiene interiorizados los intereses de la comunidad y de la persona sometida
a la autoridad y de que esta actúe en consecuencia, como lo expresa recurriendo a los
verbos imperativos para indicar qué acciones deben tomar los padres con respecto a lxs
niñxs, y qué acciones deben tomar lxs niñxs con respecto a la patria o a los estudios. Esta
moral tiene su legitimidad en el reconocimiento social que la Revista Tambor que se
adjudica a sí misma, como cuando afirma que:
Sabemos que el esfuerzo continuo de elaborar una revista para niños es un trabajo cuyos frutos
empezamos a cosechar, pues nuestro público: los niños, son nuestro presente y mañana. Luego de
un año de esfuerzos acumulados, de experiencias y aciertos, vemos el futuro con cariño, porque
hemos llegado al corazón de los niños, de los padres y de los maestros. Muchas gracias a todos
nuestros amigos por confiar en nosotros durante este primer año. (Revista Tambor, 1987)

En la pirámide del poder del universo de la sección “Orientación para padres” de la Revista
Tambor, en primer lugar está Tambor, no el sonriente personaje, sino el sujeto de saber que
es un medio de comunicación en sí mismo. En segundo lugar, se encuentra cualquier sujeto
que sea un adulto, varón, patriota, padre de familia, limpio y ordenado, ya que estas son las
características y valores que se destacan con importancia en la representación social de un
ciudadano deseable. En tercer lugar considero que se encuentra el niño varón, patriota,
limpio y ordenado, “blanco”, un sujeto en desarrollo que mientras tanto existe como un no
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sujeto. Como último escaño de esta jerarquía se encuentra quien no cumpla con las
anteriores.
La transformación de este discurso de “Orientación para padres” sucede en 1989,
coincidiendo, de forma consciente o no, con el año del PAE II.

4.3 1989: Tambor, el amigo de lxs niñxs y la sección “Editorial”
Con la aprobación del PAE II en 1989, se da continuidad a la reestructuración del aparato
productivo, con acciones como la diversificación de la producción industrial, el fomento de
exportaciones no tradicionales, transformaciones en el sector público, entre otras. En este
año, también es cuando en el corpus del discurso editorial de la Revista Tambor, da un giro,
y su formato se pasa a llamar sección “Editorial”. En esta modalidad, la dinámica entre los
sujetos del discurso se transforma ya que desaparece la mediación de los padres de familia
y, ahora, Tambor se dirige directamente a lxs niñxs a través de un lenguaje visual similar a
las historietas. En la “Editorial” los personajes o actores principales son Tambor y la niñez
costarricense, aunque en las ilustraciones pueden aparecer personajes de otros contextos
narrativos como los tres mosqueteros, Cristóbal Colón, los tres osos, los reyes magos, Cristo,
Alf, entre otros.

A través del recurso visual la niñez se representa más diversa, ilustrándose niñxs de
diferentes contexturas físicas, etnias y edades. En las ilustraciones de la sección “Editorial”
los niños y las niñas participan de las acciones de Tambor, le abrazan, bailan y estudian con
él, sin embargo, no participan del diálogo nunca puesto que todos los globos de texto de las
historietas revisadas como parte del corpus, emanan exclusivamente de Tambor a
excepción de un número donde quien habla es una niña. Tambor es entonces el personaje
principal del discurso, mientras que la niñez es representada como imágenes que decoran
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la narración. En este sentido, el modelo narrativo de la acción pedagógica que ejerce
Tambor en la sección “Editorial” lo considero unidireccional y no de retransmisión (Kress y
Van Leeuwen, 1996), como en el modelo anterior.

Esquema 6. Modelo de comunicación en la sección “Editorial”

Acción

pedagógica

unidireccional
Fuente: Elaboración propia
a

partir

de

imágenes

recuperadas de la Revista
Tambor.

En la sección “Editorial” predomina un proceso del habla donde las burbujas de diálogo o
de pensamiento son las que orientan los procesos narrativos de los personajes. Tambor se
posiciona desde una marca de modalidad axiológica, ya que ofrece pistas sobre cómo deben
actuar lxs niñxs. Sin embargo, considero que la redacción de la “Editorial” sigue
reproduciendo un modelo adultocéntrico en el que Tambor sostiene su posición de saber,
así como su acción pedagogizante, como un personaje que acompaña la niñez costarricense
a través del tiempo. Si bien Tambor se representa a sí mismo casi como un niño más, no lo
es, y su relación con la niñez en las representaciones que analicé de la sección “Editorial”,
sigue ubicándoles en un lugar donde no tienen protagonismo y agencia.
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En marzo de 1989, la Editorial 1, trató sobre acerca de la importancia del número tres,
representando con ilustraciones cómo Tambor celebra su tercer aniversario, un evento
“importantísimo”, homologando su relevancia con la presencia del número tres en eventos
narrativos históricos, porque “El tres significa la totalidad de las cosas. En el tres se realizaba
la plenitud”. Tambor nos presenta una relación de amistad entre lxs niñxs y el medio de
comunicación, ya que celebra este tercer año de publicación “junto a la mejor amistad que
se puede tener ¡La tuya!”. En las imágenes no se observan niñxs, y todas las burbujas de
diálogo salen del personaje Tambor quien, de primera entrada, asume el rol pedagógico de
maestro frente a la pizarra. Cabe destacar que la figura de Tambor aparece 9 veces en esta
historieta.

Editorial 1. “La importancia del 3” 25

25 Fuente: Revista Tambor, marzo (i), 1989. Archivo digital personal recuperado de la Biblioteca Nacional Manuel Obregón Lizano.
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En el número de septiembre de ese mismo año, la sección “Editorial” consiste de una página
con imágenes y textos, en los que se muestra a Tambor tocando una guitarra mientras
intenta escribir una canción para enaltecer al niño en su día precisando que “No hay nadie
más noble e importante que tú niño de aquí y de allá, de este y otros países, de este mundo
y todas las galaxias”. Un cambio narrativo es que en el discurso editorial de este periodo, se
apela a una niñez universal, en contraposición a la anterior tendencia a representar una
niñez costarricense homogénea. También es novedosa la representación visual del planeta
tierra, un personaje que poco a poco va cobrando importancia en el discurso de la revista,
que permite que niñxs se encuentren, más allá de las fronteras, en un gran abrazo universal.
Si aplicamos la metáfora de Lakoff (2016), un sujeto infantil, como parte de la ciudadanía
costarricense del futuro, se ubica en un marco de interrelación global, a diferencia de las
referencias nacionalistas que marcaron la sección “Orientación para padres”. En este
momento histórico, la globalización era el nuevo modelo término que marcó la pauta para
la apertura de las fronteras a un mercado global, lo cual podría haber incidido en la
representación de la niñez globalizada.

En este mismo editorial, Tambor clama que: “Que no hay en el mundo ser más noble, bueno
e importante que tú, niño de aquí y de allá, de este y otros países, de este mundo y de todas
las galaxias”. Se hace mención del respeto como el mejor himno que se puede dedicar a la
niñez, por lo que “representan para este mundo”. En esta historieta únicamente habla
Tambor y su figura se reitera su imagen 10 veces, un número importante en relación a los
sujetos infantiles representados visualmente a través del dibujo.
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Editorial 2. “Día del Niño” 26

Más adelante en otra “Editorial” Tambor explica que “aunque a veces nos sentimos como
piezas aisladas, que nada tienen que ver unas con las otras” …” para nuestra familia, nuestra
comunidad y nuestro país siempre somos importantes”… “y si sentimos que solo lo nuestro
interesa, estamos equivocados pues nosotros acabamos donde empiezan los demás”.
Concluye la moraleja de esta “Editorial” de la segunda quincena de septiembre de 1989,
que “todos somos parte de un gran rompecabezas que se llama humanidad. Si lo
entendemos y lo vivimos, nuestro mundo será el mundo de todos, y el mundo inmenso de
los demás, será nuestra propia casa”. La imagen de la historieta consiste en piezas de
rompecabezas que en la parte superior se encuentran separadas entre sí como islas en un
fondo azul oscuro, en la parte media de la página se comienzan a acercar las piezas mientras

26 Fuente: Revista Tambor, septiembre (i), 1989. Archivo digital personal recuperado de la Biblioteca Nacional Manuel Obregón Lizano.
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los personajes en cada una de ellas se extienden la mano, hasta que finalmente, en la parte
inferior de la historieta se juntan todas las piezas, lo cual podría relacionarse con la mirada
universalista que comienza a ilustrarse en la revista.
Pareciera haber un quiebre en el discurso entre el periodo de 1986 a 1988 cuando la sección
se conocía como “Orientación para padres” y el periodo en que pasa a llamarse “Editorial”
que comienza en 1989 donde la relación entre la niñez y la patria dejan de ser el tema de
los meses de septiembre, para crear mensajes que apuestan por un mundo globalizados,
donde es erróneo pensar que solo interesa lo nuestro, ya que hay un mundo inmenso que
será nuestra propia casa.
Editorial 3. Sín título 27

27 Fuente: Revista Tambor, septiembre (ii), 1989. Archivo digital personal recuperado de la Biblioteca Nacional Manuel Obregón Lizano.
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Es interesante que en la Editorial 3, Tambor apela a dejar de lado el individualismo y a
unirnos y reconocernos como parte del mundo, pero en la Editorial 4 de la primera quincena
de marzo de 1990, apela a la individualidad o más bien a la originalidad:

Editorial 4. Sin título (b)

28

No es claro por qué el tema de la originalidad cobra importancia en este número en
particular, sin embargo, podríamos inferir que aparecieron otras revistas infantiles en el
mercado, que se estuviera reproduciendo como copias, o bien que realmente Tambor tiene
una preocupación porque lxs niñxs no sean copias de nadie pero la imagen 9 privilegia la
figura de Tambor, reproduciéndose 19 veces, sin la presencia de ningún otro personaje.

28 Fuente: Revista Tambor, marzo (i), 1990. Archivo digital personal recuperado de la Biblioteca Nacional Manuel Obregón Lizano.
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Durante estos años, el discurso de Tambor otorga un nuevo estatus al sujeto infantil, donde
lo reconoce como parte del presente, no en su dimensión futura, como se observa en la
siguiente “Editorial” de la segunda quincena de septiembre de 1990:

Editorial 5. Sin título (c) 29

Se observa en la Editorial 5 a Tambor hablando acerca de lo que dicen las personas adultas
acerca de lxs niñxs, como que “El mundo del mañana” les pertenece y por ello, los niños se
preparan para “que se mundo del futuro les pertenezca cuando crezcan…”. Para Tambor,
esto es algo bueno porque así habrá hombres y mujeres que luchen por tener un planeta
mejor. El planeta tierra se dibuja como un personaje pleno, con un rostro sonriente y un
cuerpo abrazable. Es la primera vez que se encuentro la palabra “mujeres” en el corpus de
29 Fuente: Revista Tambor, septiembre (ii), 1990. Archivo digital personal recuperado de la Biblioteca Nacional Manuel Obregón Lizano.
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la revista, hasta este número de 1990. El personaje de Tambor se reitera visualmente30 4
veces en esta página “Editorial”, en tres de estos casos nos mira de frente, en dos sostiene
su dedo índice en alto mientras nos cuenta la moraleja: “también sería maravilloso que el
mundo de hoy les perteneciera a los niños de hoy”. La otra figura de Tambor abraza el
planeta tierra. La representación del niño indica que él estudia y se relaciona con el planeta
tierra, es un ciudadano del mundo, su sentido de pertenencia no deriva de la patria como
en la sección anterior, sino que viene de una noción de humanidad global que se viene
reiterando a través de las imágenes y de los textos de la sección “Editorial”.
Se trata de un niño que también es cristiano, pero que respeta las creencias que no son
como las suyas, como se plantea en dos números analizados, el primero en 1988 (en la
sección “Orientación para padres”) y luego en 1989 (en la sección “Editorial”), cuyo tema
central es la Semana Santa:
Este número de nuestra revista aparece durante una época muy especial del pueblo costarricense: la
Semana Santa, ya que en ella se viven gran cantidad de devociones y tradiciones muy queridas para
todos.
Aproveche este tiempo que su hijo tendrá libre para disfrutar juntos muchas de ellas: las procesiones;
la confección del chiverre, panes y tamales; los huevos de pascua, y no olvide dejar algo de tiempo
para la reflexión de lo que esta época significa para usted y su familia, según sean sus inclinaciones
religiosas.
Aclare a su niño las dudas que surjan sobre la religión y los acontecimientos que dieron origen a esta
celebración. Recuerde que a pesar de lo arraigado que el sentimiento religioso esté en cada uno de
nosotros, es muy importante inculcar en su hijo el respeto por la forma de pensar de los demás, sobre
todo en una materia tan difícil como ésta.
Aconséjele sobre el valor de las virtudes que inculcan las diversas creencias, y que sin duda alguna se
puede ser una gran persona a pesar de compartir otras ideas. (Revista Tambor, 1988, p. 4)

La moraleja religiosa también se encuentra en la Editorial 6, de la segunda quincena del mes
de marzo de 1989 que narra cómo antes, durante la Semana Santa, las personas no salían
de su casa y “todo el país se quedaba quieto”, mientras que “ahora” muchas personas
30 Por reiteración visual quiero decir que el dibujo aparece más de una vez en las ilustraciones estilo cómic.
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aprovechan para vacacionar. Se observa en la primera viñeta de la historieta a Tambor
arrancando una hoja del calendario que dice 1 de abril, al lado de una ventana desde la cual
se ven flores. En la siguiente viñeta, Tambor al aire libre en un campo verde con flores y un
ave volando, extiende los brazos hacia el frente viéndonos de frente. Luego, se representa
a Tambor sentado al lado de una palmera con sombrero, tomando agua de pipa con
anteojos oscuros, dos niños juegan bola al lado, en pantaloneta, uno de pelo oscuro, uno
pelirrojo. Una pareja heterosexual camina abrazada en la playa, el hombre es más alto que
la mujer, tiene pelo en el pecho, pantaloneta roja, la mujer tiene un traje de baño entero
de rayas, se miran a los ojos en primer plano. En el mar se observa una pareja de personas
adultas heterosexuales, una mujer en traje de baño rojo, de contextura gruesa, un hombre
de pelo blanco de contextura gruesa, un niño pequeño en un flotador en forma de algún
tipo de animal. Les acompaña un cielo azul, el sol al fondo y un velero.

Editorial 6. “Semana Santa” 31

31 Fuente: Revista Tambor, marzo (i), 1989. Archivo digital personal recuperado de la Biblioteca Nacional Manuel Obregón Lizano.
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En la tercera y última viñeta de la editorial 6, se observa un campo con árboles y a Cristo
sentado frente a un grupo de niños; tiene cerca de sus piernas un niño pequeño y una niña,
y dos niños al frente mirándolo, igual que Tambor ,que parece un niño más, pero más
discreto, puesto que se sienta algo más atrás que los demás personajes. Solo hay una niña
en esa escena en particular. Finalmente se observan cuatro niños abrazados y a Tambor,
mirando de frente, ahora hay tres niñas. En el fondo se dibuja la imagen de Cristo Redentor,
un ser blanco en el cielo estrellado que extiende sus brazos. La moraleja de Tambor es que
aunque salgas a vacacionar o no, debes dedicar un poco de tiempo para pensar en “ese
amigo tan especial que dio la vida por los hombres en un gran acto de amor”, “un hermano
bueno que nos aconseja bien”. En las imágenes se observan niñxs étnicamente diversos,
unidos en Cristo como una “gran familia”. En esta historieta vemos que la figura de Tambor
se reitera visualmente 5 veces, al tiempo que, se representan visualmente mediante el
dibujo, 11 niños y 6 niñas de las cuales hay 1 niña asiática y 1 niña afrodescendiente, por lo
que numéricamente prevalecen los personajes varones en más del doble que las veces que
se representa visualmente a Tambor en la ilustración, rompiendo con la tendencia vista en
las otras historietas. Si bien se representan siluetas de niñas, los personajes masculinos las
duplican y es a ellas a quienes se les representa como sujetos racializados.

El último ejemplo plantea que la humanidad es una gran familia, la metáfora deja de ser la
patria como familia, para incorporar una idea más global de lo que es el sentido de
pertenencia. Otra referencia religiosa aparece en el Editorial 7:
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Editorial 7. “Y dijo Dios” 32

Se observa en la imagen anterior la representación de Dios como un hombre de barba larga,
piel azul, bata rosada y aureola, dedicando un saludo del Día del Niño. En este número, se
representa a lxs niñxs como lxs encargadxs de dar sonido al mundo, llevar la esperanza al
mundo de que el futuro será mejor porque “el niño” es todo lo bueno, limpio y dulce, y
además es el más importante lector de Tambor, continuando con la idealización de la niñez
y las abstracciones. En las imágenes se observan niñxs de diversas estaturas, tonos de piel,
cantando, bailando, coloreando, jugando con animales, en una nube junto a Dios, y
finalmente extendiendo sus brazos de manera frontal al niñx lector. En este caso, no hay
una referencia explícita al cristianismo, sino más bien al arquetipo de un Dios anciano,
creador de lxs niñxs.

32 Fuente: Revista Tambor, septiembre (i), 1991. Archivo digital personal recuperado de la Biblioteca Nacional Manuel Obregón Lizano.
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En síntesis…
Según lo analizado de la sección “Editorial” de la Revista Tambor, durante este periodo que
da inicio a los años noventa, hay una especie de cambio de paradigma en el discurso, donde
la relación entre la niñez y la patria deja de ser un tema de los meses de septiembre, y
comienza a hablarse en términos de comunidad global, en concordancia con el
pensamiento económico de la globalización. El planeta tierra se convierte en un personaje
con el que “el niño”, como un sujeto del presente, se identifica, como parte de una gran
familia, que además, se encuentra unida en Cristo (aunque no lo nombra explícitamente en
los textos). Aparecen valores, no ya relacionados con el orden y el aseo, sino con la
individualidad y la originalidad de los sujetos. Así mismo, se asoma por primera vez la
palabra “mujeres” en uno de los números, rompiendo momentáneamente con la
prevalencia del sujeto varón en el lenguaje, sin embargo, no es una tendencia que se
sostiene durante este periodo. De igual manera, aparecen visualmente por primera vez,
niñxs étnicamente diversos, aunque solo se hace en relación a algún tema religioso, y no lo
suficiente como para significar un cambio de paradigma que reconozca la diversidad
humana en el discurso de la revista.

En la sección “Editorial”, el personaje de Tambor se vuelve explícitamente predominante
pues es la figura que aparece más veces en las imágenes, mientras que lxs niñxs le
acompañan, no participan nunca del diálogo, por lo que Tambor, sigue siendo quien enuncia
las moralejas y quien protagoniza las acciones, sosteniendo su lugar de saber, sin que
medien entre lxs niñxs lectorxs y Tambor, padres de familia. El carácter de “Padre Estricto”,
se disfraza del personaje Tambor que, con su modalidad axiológica, es quien demuestra
cómo deben actuar lxs niñxs, qué acciones deben tomar con respecto a los otros, qué
aptitudes debe presentar, y cómo debe relacionarse con el planeta tierra. En esta pirámide
del poder del universo de la sección “Editorial”, es el alegre Tambor quien se encuentra a la
cabeza, seguido por un niño varón, pues las niñas aparecen como accesorios ilustrativos,
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más no sujetas del discurso. Sin olvidar la moral cristiana que se comienza a representar en
los números de la revista, sin nombrar una afiliación religiosa concreta, como el catolicismo,
o el protestantismo.

4.4 1992: La Revista Tambor crea el “Correo de los bojos”
Esquema 7. Modelo de comunicación en la sección “Correo de los bojos”
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de la Revista Tambor.

A partir del año 1992, el corpus vuelve a presentar una transformación en la cual la sección
editorial se diluye entre el índice de la revista y materiales didácticos de apoyo a los estudios
de la joven audiencia de la Revista Tambor. A veces, aparece una sección llamada “Correo
de los bojos”, una nueva modalidad de interacción entre Tambor y la niñez, que consiste en
la posibilidad de enviar cartas al medio, que pueden llegar a publicarse y otras veces aparece
una sección exclusivamente de texto, llamada sección “Editorial”. En un número de marzo
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de 1993, que no se refiere exactamente al tema de la ciudadanía, se puede observar aún el
discurso de un padre menos estricto, que se pone en el lugar de su público, ahora en edad
adolescente, para darle consejos sobre las amistades, la vigilancia del respeto, la
solidaridad, el pensamiento positivo, entre otros.

Editorial 8. Sin título (e) 33

En la Editorial 9, de septiembre de 1993, se vuelve algo estricto cuando se trata de la moda
de pelo largo y ropa floja:

33 Fuente: Revista Tambor, marzo, 1993. Archivo digital personal recuperado de la Biblioteca Nacional Manuel Obregón Lizano.
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Editorial 9. “Queridos lectoamigos” 34

En la Editorial 9, el narrador le habla de “tú” a la juventud lectora, que quizás estaba
influenciada por el reciente concierto de Snow en Costa Rica, o la proximidad del concierto
de Jon Bon Jovi en el Palacio de los Deportes, en noviembre de 1993.
Sobre esta modalidad de comunicación, resulta interesante que se pierde el personaje de
Tambor como sujeto de enunciación, y aparece una nueva figura “Anacó”, que es quien
firma las cartas dirigidas al público de la revista. Por el texto relacionado con la dirección a
la cual se deben enviar las cartas, es posible inferir que “Anacó”, es la autora encargada de
redacción, perdiendo así en el discurso, el carácter de un grupo editorial. Así mismo, se
presenta una carta en este número, donde se resalta la revista como lo mejor de los años
noventa, y se le solicita a “Anacó”, presentar temas sobre algunas series de televisión

34 Fuente: Revista Tambor, septiembre, 1993. Archivo digital personal recuperado de la Biblioteca Nacional Manuel Obregón Lizano.
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estadounidenses de moda durante este periodo, así como mejorar la calidad del papel en
que se imprime, como lo hacen en la Revista Perfil. La posibilidad de dialogar con el medio
de comunicación, abre paso para un ejercicio comunicativo de retroalimentación a la
Revista Tambor, que a la vez publica las cartas recibidas y las responde públicamente.
En 1996, el tema cívico, reaparece de un modo superficial, pues el texto de “Anacó”, solo
rescata el carácter “materno” de la patria, que nos cobija, y que debemos llevar en el
corazón, como una entidad protectora que debe ser honrada independientemente del mes
que sea. El carácter gráfico de la sección cambia drásticamente con respecto a la sección
“Editorial”, pues se pierden las páginas a modo de cómic, los personajes, las burbujas de
diálogo, y también cambia drásticamente si se considera en relación a cuando la sección se
llamó “Orientación para padres”, pues los padres de familia no parecen consignarse como
actores de este proceso comunicativo. Cabe señalar que este es el último número de la
Revista Tambor revisado para la muestra de análisis, pues en el año 1996 se deja de publicar
este medio infantil. Las dimensiones del papel en el que se imprime la revista se reducen,
por lo que es posible considerar la reducción de costos en su producción para este año.
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Editorial 10. “Correo de los bojos”, septiembre 1996 35

En síntesis…
Cuando la sección inicial de la Revista Tambor pasa a llamarse “Correo de los bojos”, el
discurso editorial se encuentra algo debilitado, y ahora se resume en breves cartas dirigidas
a la juventud lectora que ha crecido junto a la revista, de parte de “Anacó”, encargada de
redacción. Así, la fuerza pedagógica con la que se venía planteando esta sección se diluye
en un intercambio epistolar, como ejercicio de comunicación ciudadana, donde es posible
opinar acerca de la revista. La gráfica de la sección se minimiza, y el personaje Tambor deja
de ser el orientador de la lectura o de la moraleja, pues, como en los primeros años de la
revista, el texto se vuelve predominante, mientras que la imagen es meramente decorativa.

35 Fuente: Revista Tambor, septiembre (i), 1996. Archivo digital personal recuperado de la Biblioteca Nacional Manuel Obregón Lizano.
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

La Revista Tambor nace en un contexto de cambios en el estilo de desarrollo costarricense,
durante un período histórico particular, que estuvo acompañado de contraposición y
conflicto político-social en el ámbito nacional, regional y mundial. En las representaciones
sociales de ciudadanía y niñez del discurso editorial de este medio de comunicación infantil,
es posible encontrar manifestaciones de las posturas androcentristas en las que se basa la
democracia liberal y su tradicional separación entre lo público y lo privado, así como los
principios en los que se basa el modelo capitalista, que, desde un enfoque economicista,
comprende al ciudadano como un varón-soldado-trabajador, a quien le corresponde
garantizar el “salario familiar” (Fraser, 2015). Pensando en el niño varón representado en
el discurso editorial de la Revista Tambor, como ciudadano del futuro, uno que debe ser
pedagogizado por el mundo adulto para dar continuidad al engranaje político y económico
hegemónico, es posible plantear algunas reflexiones en torno a desafíos pasados y actuales.

Entre los cambios que experimentó el país durante la década de los ochenta, se encuentra
la implementación de programas de ajuste estructural, que comenzaron a materializarse
tras la aprobación del PAE I en 1985, un año antes del nacimiento de la Revista Tambor. En
un convulso contexto social, político y económico, la Revista Tambor se presentó como un
actor pedagógico fuerte, que orientó a padres de familia en la crianza de sus hijxs,
reforzando los valores tradicionales costarricenses y el patriotismo cuando el país ocupaba
salir adelante de una impactante crisis. Como mencioné en el apartado de contexto, un
programa de ajuste estructural políticamente huérfano no tiene futuro (Lizano, 1994), por
lo que las instancias que promueven el ajuste deben enfrentar y negociar con los diversos
sectores sociales, con un convencimiento político de que las medidas que se implementarán
para salir de la crisis, serán las adecuadas. En una coyuntura de ajuste estructural como
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ésta, el ciudadano es más que todo un trabajador, llamado a trabajar más, con el objetivo
central de aumentar la producción del país:

Producir más por hora-hombre, por producir más por hectárea cultivada, producir más por colón
invertido. Se trata así en otras palabras, de incrementar significativamente la productividad de los
medios de producción del país para, de este modo, llegar a generar más bienes y servicios con los
mismos factores o, aún mejor, lograr producir más con una cantidad de esos factores. El esfuerzo de
cada trabajador y de cada empresario debe rendir más; cada hectárea y cada máquina deben producir
más. (Lizano, 1990, p.28)

Aunado a lo anterior, las políticas educativas y familiares de las sociedades capitalistas se
han diseñado: “para producir no exactamente personas, sino (por ejemplo) “alemanes”,
“italianos” o “estadounidenses”, que puedan ser llamados un día a sacrificarse por la
nación, si le llega el caso.” (Arruzza et al., 2019, p. 25) y en el análisis de la sección editorial
“Orientación para padres” (1986-1989) de la Revista Tambor, es posible observar cómo en
este marco coyuntural, se reflejan algunas de éstas nociones. Si el modelo androcéntrico y
economicista de las sociedades capitalistas y las democracias liberales comprende al
ciudadano como un varón, es porque se trata de un sujeto adscrito a un Estado nación en
su capacidad de soldado y de trabajador. En este escenario, el niño varón es un futuro
ciudadano-soldado-trabajador, que debe ser educado para que el día de mañana ocupe su
rol en el entramado social y económico del país. Según los resultados de la aplicación de las
categorías, la representación social del “niño” que encuentro responde a un “niño soldado”,
del cual la Tambor es fiel amigo, figura de saber y legitimidad, y objeto representativo de la
tradición militar que le acompaña durante su desarrollo. Lo que caracteriza la
representación de este “niño soldado” es que se trata de un varón obediente, disciplinado
por un otro-con-autoridad, patriota, limpio, ordenado, que usa uniforme, participa en las
fiestas patrias porque ama su país y a Dios. Esta masculinización del ciudadano con
cualidades “soldadescas” se fundamenta en la concepción de un ciudadano defensor de la
nación y protector de quienes son supuestamente incapaces de protegerse a sí mismas,
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como la niñez y las mujeres, confirmando la connotación de género atribuida al ciudadanosoldado-trabajador-protector-proveedor (Fraser, 2015).

Del abordaje de la crisis que enfrentó Costa Rica, dependía no solo la salida a la situación
económica, sino también la preservación de la estabilidad política del país, en el marco de
la convulsa situación Centroamericana y de la estrategia global diseñada por el gobierno del
gobernante estadounidense Ronald Reagan, “para restaurar una hegemonía sin fracturas
en la América Central” (Rovira, 1987, p. 94). Ante los cambios radicales que enfrentaba el
modelo de desarrollo costarricense, el nacionalismo fue parte del llamado a la niñez, para
fomentar un amor a la patria que, en el caso del niño soldado, se expresa en acciones como
honrar las fiestas que conmemoran “la historia de nuestra libertad”, aprendiendo sobre
recetas típicas, creando faroles, estudiando los símbolos patrios, pues en Costa Rica se
abolió el ejército en 1948 y, por tanto, no existe el servicio militar. Sin embargo, la década
de los años ochenta ubicó al país como el seno de la estrategia estadounidense para
organizar y apoyar acciones de grupos contra la revolución sandinista en Nicaragua,
fomentando:

fricciones y roces entre ambas naciones que pudieran dar pábulo a un presunto intento de agresión
o de expansionismo del gobierno sandinista sobre territorio costarricense, de manera de encontrar
una conveniente justificación para intervenir en defensa del país con la mayor tradición democrática
en la región y hacer bueno el compromiso adquirido por el propio Presidente Reagan en diciembre
de 1982 en San José, en el sentido de acudir en favor de Costa Rica ante una ofensiva externa. (Rovira,
1987, p. 96)

Como lo señala cita anterior, el nacionalismo soldadesco costarricense seguía siendo parte
del imaginario social de los años ochenta, y en este sentido la Revista Tambor nos ofrece
una fotografía de la pedagogía del momento. La caracterización de un niño soldado, puede
reconocerse también en el discurso de la revolución sandinista en la referencia a “los
muchachos”; según Bataillón (2013):
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Los “muchachos” son indistintamente los guerrilleros sandinistas y los jóvenes que se les unieron. Y
el empleo repetido del término, tanto por la población como por los medios de comunicación
nacionales y extranjeros, ha quedado como testimonio de la incuestionable simbiosis entre la
población nicaragüense, su juventud y los guerrilleros sandinistas que combatieron codo a codo la
dictadura de Anastasio Somoza Debayle. La palabra simboliza la lucha contra una dictadura y el
entusiasmo que ésta despierta tanto en América Latina como en Europa y Norteamérica. No es
ninguna casualidad que el autor de uno de los primeros libros sobre esta revolución, Francis Pisani,
la haya usado como título de su amplio reportaje acerca de la insurrección, Muchachos (Pisani, 1980),
ni que el escritor Sergio Ramírez, ex vicepresidente de Nicaragua (1985-1990) haya intitulado sus
memorias sobre la revolución Adiós muchachos (Ramírez, 1999). (p. 305)

El amor a la patria representado en el discurso editorial de la Revista Tambor, refleja algo
de este escenario regional bélico, de múltiples tensiones fronterizas entre Costa Rica y su
país vecino Nicaragua, así como la invasión de Estados Unidos a Granada, Nicaragua y a las
ciudades de Panamá y Colón, Panamá, como una demostración de su fuerza en la región.
Este “nuevo teatro de guerra” (Rovira, 1987) y las fuertes tensiones internacionales,
conllevaron a que en 1983, el gobierno de Luis Alberto Monge presentara la Proclama de
Neutralidad Perpetua, Activa y No Armada, lo cual no evitó el trasiego de armas ni el choque
entre fuerzas armadas revolucionarias y contrarrevolucionarias en el territorio nacional. La
proclama de neutralidad también se enfrentó a posturas críticas por parte de actores que
representaron al sector conservador costarricense, como el diario La Nación, la Cámara de
Comercio, la Unión de Cámaras y otras entidades empresariales, que solicitaban la ruptura
de relaciones diplomáticas con Nicaragua, al tiempo que insistían en el fortalecimiento de
los bancos empresariales privados, y la pronta resolución de la diferencias existentes con el
Fondo Monetario Internacional (Rovira, 1987). Así, el nacionalismo como valor o marco de
acción, puede ser leído en un contexto nacional donde se reforzaba la idea de un otroamenazante internacional, instaurado en el imaginario social por los dispositivos del mundo
adulto, que distan de ser neutrales, pues responden a jerarquías establecidas a través de la
historia, de manera aleatoria, por grupos cuyo poder simbólico se amplificó y se asumió
como la norma.
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La pedagogía nacionalista no puede ser realizada sin el trabajo de los padres de familia y
docentes, a quienes el discurso de “Orientación para padres” de la Revista Tambor atribuye
esta labor. Los padres de familia son personajes centrales de la reproducción social,
entendida como procesos y actividades que sustentan a los seres humanos como seres
sociales con cuerpo, que deben comer, dormir y recibir cuidados, sin embargo, se trata de
una labor relegada sobre las madres y las escuelas, de quienes se espera que preparen a los
niños para su futura vida como trabajadores: "obedientes, respetuosos con los jefes,
dispuestos a aceptar su papel en el engranaje productivo." (Arruzza et al., 2019, p. 25). Este
imaginario ha sido ampliamente criticado por diversas posturas de los feminismos que
agrupan cuestionamientos, no sólo en torno al género, sino también en lo que respecta a
la etnia, la sexualidad, la nacionalidad y la clase social, con una mirada interseccional de las
opresiones, analizando

las conexiones estructurales profundas entre la responsabilidad de las mujeres en la mayor parte de
los cuidados no remunerados, su subordinación en el matrimonio y en la vida personal, la
segmentación de los mercados de trabajo por sexos, la dominación del sistema político por los
varones, y el androcentrismo del sistema de asistencia social, la política industrial y los planos de
desarrollo. Pusieron de manifiesto, en efecto, que el salario familiar era el punto en el que convergían
la mala distribución, la falta de reconocimiento y la falta de representación. (Fraser, 2015, p. 250)

La falta de reconocimiento y de representación de las identidades y cuerpos de las mujeres,
y cuerpos feminizados, es una discusión que se extiende hasta el presente, y es justo en
este marco de preguntas que me situé como investigadora frente a la Revista Tambor, para
analizar sus representaciones como parte de la cultura e imaginario social costarricense.

Las sociedades capitalistas generan desigualdades basadas en la legitimidad de pequeñas
minorías para acumular ganancias privadas, y la explotación laboral de un grupo mucho
mayor de personas que debe trabajar por su salario, para lo cual se requiere “moldear a los
individuos de acuerdo con buenas actitudes, disposiciones y valores; con aptitudes,
competencias y habilidades” (Arruzza et al., 2019, p. 28). Dentro de estos aprendizajes, se
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encuentra que, el papel social de las mujeres es la reproducción social, es decir, el cuido de
la vida, como medio para que el sistema continúe el ciclo de producción de beneficios. Este
trabajo lo hacen sin recibir remuneración ni reconocimiento real de sus aportes a la
economía y desarrollo de los Estados. En consecuencia, la escasa representación en el
lenguaje y en la imagen de las niñas y de las mujeres en el discurso editorial de la Revista
Tambor, posiciona el androcentrismo de las democracias liberales y las sociedades
capitalistas, como parte de su universo, pues su ausencia concuerda con el mandato que
las ubica como seres que no deben estar en el ámbito de lo público, de lo político. Fuera del
corpus estudiado, por ejemplo en la publicidad y cuentos ilustrados, es posible observar
representaciones de mujeres y de niñas, como personajes secundarios a las acciones de los
personajes varones, ubicadas espacialmente en planos secundarios de las imágenes o en
función de personajes masculinos, en resonancia con estudios académicos que demuestran
que, en relaciones maritales heterosexuales, los hombres tienden a controlar las
conversaciones y colocar los temas a tratar, mientras que las mujeres hacen el “trabajo de
interacción”, por ejemplo, cuando plantean preguntas y apoyo verbal (Fishman, 1978 en
Fraser, 2015).

Con el final de la década de 1980, la representación social del “niño” parece dar un giro
hacia lo que considero el “niño global”, que es individualista, original, globalizado, pero que
esencialmente, sigue siendo un “niño soldado”. Coincidiendo con la aprobación del PAE II,
en 1989 la Revista Tambor reconfigura la sección “Orientación para padres” a la sección
“Editorial”, en la cual se ilustran moralejas asociadas a la originalidad, el individualismo y
una comunidad global, en alusión a un nuevo tema que concierne y reconfigura las finanzas
del mundo adulto, la globalización. En este nuevo marco, las relaciones internacionales
cobran mayor importancia, se crean interdependencias entre los Estados, pues el mercado
no tiene fronteras gracias a las nuevas tecnologías de transporte y de comunicación que
han intensificado los intercambios financieros globales. Bajo una nueva identidad global, el
sujeto contemporáneo presenta tendencias individualizadoras y homogeneizadoras en lo
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que concierne a sus conocimientos, actitudes y comportamientos (Alvarado-Cantero et al.,
2018). Como un reflejo de estos cambios históricos, es posible observar que, en la sección
“Editorial” de la Revista Tambor, el tema de la patria pierde fuerza, abriendo espacio para
la representación de otra forma de vida globalizada, aunque la raíz de las representaciones
sigue basada en la tradición androcéntrica, adultocéntrica y economicista.

La representación social del “niño” presente en la sección “Editorial” de la Revista Tambor,
apunta más a una idealización basada en conceptos abstractos, con expresiones que le
atribuyen ser la alegría y esperanza del mundo, sin tener un lugar activo en la sociedad hasta
la mayoría de edad, cuando ocupe su lugar como ciudadano-soldado-trabajador-protectorproveedor. Durante esta época de la sección “Editorial”, aparecen dos editoriales en las
que se representan más niñas en las imágenes, aunque nunca en calidad de actor, así como
niñxs de diversas etnias, particularmente en relación a temas sobre la religión cristiana,
pues se ilustra una figura de Cristo y de Dios, para referir a una unión entre los seres
humanos. La no adscripción a una religión en particular, resulta interesante, pues se
desenmarca de la Costa Rica que conocemos, como el único Estado confesional de América
Latina, que, en su Constitución Política, declara la religión católica, apostólica y romana
como la suya.

Entre los años 1992 y 1994 es difícil ubicar una sección editorial estable en la Revista
Tambor, pues el contenido publicitario de la misma ha crecido, así como la preponderancia
de contenidos específicos para apoyar los estudios de su público, ahora adolescente. En el
año 1995, encuentro la presencia de la sección “Correo de los bojos”; la Revista Tambor está
a un año de cerrar su historia, tras 10 años de generar contenido quincenal para la niñez y
juventud costarricense. Han pasado ya dos programas de ajuste estructural, y recién se ha
aprobado el tercero. Es complejo encontrar algún hilo conductor en la sección editorial de
este periodo, pues más bien se abre un espacio de intercambio epistolar entre la directora
de la revista, que firma como “Anacó”, y el público, que envía cartas con comentarios para
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felicitar o mejorar los contenidos de la Revista Tambor. Se abordan temas como la entrada
a clases o la influencia de la cultura popular en la juventud, pero la educación cívica de la
niñez se disipa hasta que, en el número de septiembre de 1996, reaparece el discurso del
patriotismo, que hace un último asomo para recordarle al “niño” que el amor a Costa Rica,
es equivalente al amor a la madre. Este fue el último año de publicación de la revista, por
lo que quizás ese texto en particular, sea un mensaje de lo que yo considero, el “Padre
Estricto Cansado”. Su retórica patriótica, ha sido sustituida por cosas más interesantes y
comercialmente globalizadas, como el programa de televisión Salvado por la Campana, o la
música de Christian Castro.

En cuanto a la auto representación de Tambor, este va a predominar tanto en la imagen
como en el texto, como el actor pedagógico principal, se trata de un participante interactivo
puesto que es quien escribe el contenido y le habla a los participantes representados, los
“padres de familia” y al “niño”, con una marca moral sobre lo que considera correcto.
Tambor, es el sujeto exclusivo del saber en el discurso, pues sabe cuáles son los intereses
de los padres y del niño, y, como figura de autoridad moral arraigada en su legitimidad como
medio de comunicación infantil, se presenta como un medio de comunicación que tiene
interiorizados los intereses de la comunidad, y de que la persona sometida a la autoridad
actúe en consecuencia, como lo expresa recurriendo a verbos imperativos, para indicar qué
acciones deben tomar los padres con respecto a los niños, y qué acciones deben tomar lxs
niñxs con respecto a la patria o a los estudios.

Contextualmente, es posible comprender que la Revista Tambor es parte de la más
importante empresa de información y comunicación en el país, el Grupo Nación S.A., que a
través de su periódico La Nación, se ha posicionado históricamente en defensa de intereses
particulares, a los que representa o pertenece. En el escenario de crisis económica de la
década de los ochenta, diversos grupos empresariales buscaron un mercado cautivo para
sus actividades, subsidios, precios garantizados para sus productos, socavar la competencia,
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y crear situaciones de monopolio para su beneficio, generando presiones de diversa índole,
para que el Estado vehiculizara sus intereses. Desde una mirada de la ciudadanía
comunicativa, en este medio de comunicación, la representación del “niño-ciudadanofuturo” lo ubica en su capacidad de soldado y de trabajador, más que como parte de una
ciudadanía participativa, capaz de incidir y transformar los eventos sociales, mientras que
las niñas quedan ausentes como agentes en este imaginario social bélico capitalista.
Siguiendo las posturas de Mata (2006), la manera en que el “niño” es representado en el
medio de comunicación Revista Tambor, es la de un sujeto de necesidad, pues requiere de
orientación, de guía, de cuidados, de crianza, sin que en el discurso editorial se llegue a
profundizar en posibles causas estructurales que limitarían su derecho a tener derechos. A
pesar de que la sección “Correo de los Bojos” propone un espacio para que la niñez
costarricense actúe “como si” fueran parte de una población con capacidad de agencia y
opinión, es un ejercicio que no se profundiza en relación al tema de ciudadanía. Por su
parte, la Revista Tambor, como los medios de comunicación en general, construyó una
representación de sí misma como un lugar para la ciudadanización y colectivización del
saber para los padres de familia, y para la “niñez costarricense” imaginada socialmente.

El esquema moral del corpus del discurso editorial de la Revista Tambor, refleja un
conservadurismo asociado al respeto de tradiciones, por lo que propongo la representación
de Tambor, como un “Padre de los padres”, pues es educador de la niñez, pero también, de
sus padres de familia, ciudadanos del presente, pues es quien sabe lo que les conviene.
Como el “Padre Estricto” descrito por Lakoff (2016), la Revista Tambor hace razonamientos
acerca de la nación en base a sus creencias tradicionales sobre la familia, pero como “Padre
de los padres”, refuerza el deber de los últimos, de enseñar a al “niño”, a amar a la patria,
como ama a la madre. La feminización de la patria se adscribe a la concepción de que como
a las mujeres, debe ser protegida por los ciudadanos varones.

112
Como “Padre de los padres”, el medio de comunicación se vincula a la protección de los
modelos político morales del pasado, basados en las tradiciones, instituciones, hábitos y
autoridades legitimadas en las ideas de las democracias liberales, y en la división sexual del
trabajo de las sociedades capitalistas. Si la metáfora de Lakoff (2016) aplica en este caso, y
el Padre es metáfora del Gobierno, ¿es el medio de comunicación una figura paterna
alternativa al gobierno, frente a la ciudadanía, pero que, por su legitimidad y poder
simbólico, sabe más?

En palabras de Weinberg (2004): “no hay tal divorcio entre texto y contexto, sino que el
contexto está en el texto que lo reconfigura y que, en su hacerse, construye también al
sujeto que lo hace”. Desde este punto de vista, existe un proceso simbólico en la expresión
de un modelo de sujeto en textos literarios, se relaciona con la experiencia concreta, de un
modelo de ser en el mundo (Weinber, 2004). Desde esta mirada, es posible analizar que los
textos del discurso editorial de la Revista Tambor se insertan en un mundo simbólico que,
a pesar de ser creados por un grupo en particular de individuos, vehiculizan la
reinterpretación simbólica del mundo y la construcción de un imaginario social colectivo.
En este sentido, considero que el escenario simbólico del niño soldado, no es gratuito, pues
se refiere a una forma de ser asociada a la masculinidad violenta, la exclusión social de las
mujeres, y valores asociados a pactos de la explotación colonial como la admiración de la
blanquitud y el discurso religioso.

Explicitar los contenidos ideológicos de los textos educativos requiere de una lectura
fundamentada en metodologías de análisis flexibles a las modalidades en que el modelo
educativo ha incursionado, particularmente en el contexto de la pandemia, cuando las
medidas de distanciamiento social para la contención del contagio del virus COVID-19,
implementaron el estudio desde los hogares. Dentro de las nuevas modalidades educativas
se utilizan diferentes modalidades como guías impresas, videoconferencias, páginas web
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con contenido interactivo, y los contenidos de estos formatos no han sido exentos 36 de
fuertes cuestionamientos, de parte de diversos sectores, acerca del lugar ideológico en el
que se enmarca su “horizonte simbólico-interpretativo” (Weinber,2004).

Este estudio es un acercamiento a una metodología crítica que permite estudiar un
producto cultural de imagen-texto, y considero que ahondar en los aprendizajes del análisis
del discurso multimodal desde las ciencias de comunicación, es necesario para seguirle la
huella los discursos que se instauran en la formación cívica de la ciudadanía futura, de la
niñez, la adolescencia y la juventud, pero también para las mujeres, pues sobre su exclusión
del debate público se perpetúan múltiples violencias.

Cuando comencé a estudiar este tema en el 2018, el país se encontraba en medio de una
campaña electoral marcada por discursos conservadores y tradicionales sobre la familia, los
derechos humanos de las mujeres y de la población LGBITQ+ que polarizaron el país. Para
ciertos grupos políticos conservadores, es necesario reforzar la visión heteronormada de la
familia y de las identidades, retroceder de los derechos sexuales, reproductivos y políticos
de las mujeres, instaurar la disciplina, incluso física sobre la niñez, entre otras posturas
ideológicas relacionadas con creencias religiosas. La niñez costarricense también se vio
permeada por la polarización, y la violencia, que el debate sobre lo que debe o no debe ser
una familia, llegando a cerrarse centros de estudio para evitar la aplicación de un programa
de educación sexual, a la propagación de mensajes de odio hacia personas de la diversidad
sexual y hacia las mujeres. La crisis por el COVID-19 y el estado de las finanzas nacionales,
ha vuelto a colocar a la niñez, la juventud y la adolescencia en una posición desfavorable.

36 Ver: https://www.larepublica.net/noticia/conozca-a-maria-alexandra-ulate-la-nueva-viceministra-academica-del-mep-tras-polemicade-pruebas-faro;https://www.ameliarueda.com/nota/difusion-pornografia-contenidos-revista-mep-fiscalia-noticias-costarica;https://www.larepublica.net/noticia/video-fabricio-alvarado-sobre-texto-erotico-del-mep-promueven-la-inmoralidad-ideologicacon-nuestros-hijos;https://www.elmundo.cr/opinion/nueva-violacion-a-nuestra-ninez/;https://www.elmundo.cr/costa-rica/esinaceptable-que-este-gobierno-pac-continue-imponiendo-su-agenda-ideologica-en-todas-nuestras-instituciones-senala-diaz/
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Según la investigadora del Estado de la Educación, Isabel Román entrevistada por
Cambronero (2020) 37, a Costa Rica le ha tomado más de 20 años recuperar los efectos de la
crisis de los años ochenta sobre lo que se conoce como la “generación perdida”, esa que
tuvo que abandonar los estudios en su juventud, y más adelante, ingresó al mercado laboral
en empleos que baja remuneración, sin acceso a derechos laborales básicos como el pago
del salario mínimo o el acceso a la seguridad social, un factor que definitivamente ha
incidido en el aumento de la desigualdad en Costa Rica, en los últimos 30 años. Los temores
de que se repita la historia ante la crisis por la pandemia por COVID-19 no son infundados,
pues las personas menores de edad se encuentran vulnerables al rezago y a la salida del
sistema educativo38.

Por lo anterior, no es de sorprender que, al igual que nació la Revista Tambor como un
medio de acompañamiento escolar durante la década de la crisis, se están generando
actualmente contenido para reforzar el estudio de lxs niñxs a través de programas
televisivos, con la sinergia entre instituciones públicas y el sector empresarial. Sin embargo,
del estudio de caso particular de la Revista Tambor, considero necesario posicionar la
importancia de la cultura visual, los textos multimodales, y su influencia sobre la vida
subjetiva y cotidiana, desde una mirada crítica de las antiguas narrativas, que proponga
representaciones más equitativas y plurales, basadas en planes sociales que:
prioricen la vida de las personas y las relaciones sociales por encima de la producción de beneficios;
de un mundo en el que las personas de todos los géneros, nacionalidades, sexualidades y colores
combinen las actividades socio-reproductivas con un trabajo seguro, bien remunerado y libre de
acosos. (Arruzza, et al., 2019, p. 66)

37 Cambronero, J. (2020, 15 de diciembre). Estado de la Nación advierte el riesgo de tener otra “generación perdida” si no se aplica el
Censo 2021. Costa Rica Medios. Recuperado de: https://costaricamedios.cr/2020/12/15/estado-de-la-nacion-advierte-el-riesgo-detener-otra-%C2%A8generacion-perdida%C2%A8-como-la-de-los-80-si-no-se-realiza-censo/
38 Ver: https://www.crhoy.com/nacionales/que-es-la-generacion-perdida-del-80-y-por-que-el-mep-busca-evitar-que-se-repita/
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De igual manera, la lectura de las representaciones sociales del género encontradas en el
discurso editorial de la Revista Tambor, refuerzan la idea de que es necesario transformar
los roles de género estereotipados en la sociedad costarricense, dominados por la
intersección de desigualdades múltiples.
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CAPÍTULO VI: REFLEXIONES FINALES
Cuando comencé a escribir esta investigación, no esperaba terminarla viviendo
nuevamente una crisis económica mundial, esta vez, siendo adulta. Desde el año 2019, el
Programa Estado de la Nación advertía los riesgos para la sostenibilidad de los logros
históricos del país en desarrollo humano, relacionados con debilidades de larga data en la
estructura fiscal. Con la llegada de la pandemia por COVID-19 en el año 2020, el estado de
las finanzas del país recibió un nuevo golpe, “fruto del shock productivo, fiscal y social más
grave desde los años ochenta y, dependiendo de lo que suceda en los próximos meses, de
la historia nacional moderna” (PEN, 2020, p. 37). Documentar la evolución de la actual crisis
es un reto, pues hay una importante incertidumbre acerca del rumbo que tomará el mundo
para hacerle frente, en medio de fuertes tensiones sociales y políticas. Por su parte, la crisis
económica de la década de los ochenta, ha sido ampliamente documentada por lo que
permite tener un punto de referencia para situar algunos de los dilemas de la crisis actual.

A pesar de que para el año 2020, el país presentó una recuperación económica y social, el
PEN (2021) señala que los principales indicadores de desarrollo humano se acercan a los
niveles previos al impacto de la pandemia, pues la recuperación del país tiende a ser
asimétrica y desigual. En este panorama, las mujeres, la juventud, las clases obreras y los
sectores de menor calificación educativa son los más afectados, mientras que los principales
retrocesos se ubican en el ámbito de la educación, la sostenibilidad ambiental, y la crisis de
representación política costarricense (PEN, 2021). Uno de los impactos más evidentes de la
crisis de los años ochenta, y de la crisis actual, es el marcado retroceso en acceso y calidad
de los servicios que ofrece el sistema educativo público. En el caso de los últimos cuatro
años, los ciclos lectivos fueron interrumpidos reiteradas veces, provocando “un apagón
educativo”, que “compromete el desarrollo de competencias y habilidades vitales para el
desarrollo del país y la democracia” (PEN, 2021, p. 67). La gravedad de la crisis en la
educación prescolar, general básica y diversificada significa, una oportunidad para reformar
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el sistema educativo del país, o bien, para tomar las mismas decisiones que se tomaron en
la década de los ochenta, como recortes a la inversión educativa por motivos fiscales, lo
cual “implicaría volver a cometer el grave error estratégico en el que el país incurrió durante
la década de los ochenta del siglo pasado, solo que esta vez en un contexto demográfico
mucho más adverso” (Estado de la Educación, 2021, p. 55). La crisis de los años ochenta
tuvo efectos sobre las oportunidades laborales de toda una generación y del desarrollo del
país, considerando que se requirió de un periodo 24 años para empezar a recuperar los
niveles de inversión social por habitante, y 34 años para alcanzar los niveles de inversión
educativa precrisis en ese entonces (Estado de la Educación, 2021). Los retos educativos
actuales se complejizan pues las nuevas tecnologías de información y la relevancia que han
tomado ante la pandemia, visibilizaron la importante brecha digital que persiste en el país
pues son evidentes las dificultades que enfrentan niñxs y jóvenes que no cuentan con
acceso a internet en sus zonas geográficas, ni con el equipo tecnológico necesario para la
educación a distancia, implementada como medida para contener la propagación del virus.
Con la educación a distancia generalizada y la implementación del teletrabajo para contener
como medida de distanciamiento social durante la emergencia, ¿se instaura un nuevo
modelo de ciudadanía-futura-teletrabajadora?

Esta crisis también ha sido convulsa para la región centroamericana, de la que migran a pie
miles de personas, caravanas avanzando a través de las fronteras con la meta de llegar a
México y Estados Unidos, a causa de la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades en
sus lugares de origen. Actualmente, hay otra dictadura en Nicaragua, la de Daniel Ortega y
su esposa Rosario Murillo, quienes habían sido figuras centrales de la Revolución Sandinista,
en un giro histórico que nuevamente plantea un escenario de represión y violencia en la
región. Los años ochenta se consideran un espacio temporal central para este estudio, dado
que se trata de un periodo de agotamiento del modelo productivo del Estado empresario,
y de transformaciones que marcaron la vida de lxs costarricenses en lo social, político,
económico y cultural. ¿Es la crisis por el COVID-19 el agotamiento del modelo productivo
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capitalista y neoliberal? ¿Qué efectos tendrá sobre la población costarricense a largo plazo?
¿Qué futuro le espera a la niñez y juventud actual? Y, parafraseando la pregunta que se
hacía Rovira (1987), ¿cuáles son los contenidos ideológicos dominantes que acompañarán
a estas transformaciones? Este autor, retrató en sus textos cómo el conservadurismo fue
parte de los discursos ideológicos que circularon durante la crisis de los años ochenta, y en
este sentido, no se puede dejar de lado la coyuntura electoral del año 2018, cuando
circularon discursos de índole muy conservadora y de moral religiosa de tendencia
neopentecostal, para promover agenda políticos electorales y alianzas con diversos
sectores. Tampoco es posible cerrar los ojos ante las elecciones que se avecinan, en el año
2022, ¿cómo se manifestarán y circularán los discurso más conservadores esta vez?

Estudiar los contenidos discursivos de la Revista Tambor, como un documento narrativo
inscrito en un periodo histórico particular, es leer fragmentos de proyecciones adultas
sobre la niñez, de lo que se esperaba del futuro, nuestro presente, el de hoy, de una
generación adulta que nuevamente vive una crisis, que no se restringe exclusivamente al
ámbito económico, sino también a la crisis de los cuidados, es decir, de toda la sociedad en
su conjunto y su organización capitalista, globalizada, financiera, neoliberal (Arruzza et al.,
2019). Las revistas y textos infantiles suelen abarcar temas que, por ser para niñxs, no dejan
de ser políticos, ya que son portadores de discursos y valores morales sobre la familia y la
comunidad en la que se enmarcan. En la Revista Tambor surgen temas ubicados en un
encuadre que organiza sus estructuras narrativas, entendiendo como encuadre la manera
en que se seleccionan algunos aspectos de la realidad a los cuales se les dará más énfasis o
importancia desde una visión de mundo determinada (Ardèvol-Abreu, 2015). De allí que
estudiar las representaciones sociales como portadoras de valores e imágenes precisa de
una lectura de las cargas de poder que las atraviesan, no sólo para visibilizar las estructuras
de desigualdad que reproducen, sino también para replantear posibilidades de
transformación social que pueden producirse desde la comunicación y el lenguaje visual,
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“¿dónde habrá que dibujar la línea que señala el límite entre economía y sociedad, sociedad
y naturaleza, producción y reproducción, trabajo y familia?” (Arruzza et al., 2019, p. 22).

La lectura analítica de los textos de la Revista Tambor plantea una manera en que se
reproduce el mandato social de criar "costarricenses", “amar a Costa Rica” y “hacer patria”.
¿Qué significaba hacer patria en el contexto de crisis de la década de los ochenta? Para
organismos financieros internacionales, y sectores políticos empresariales, el país debía
tomar medidas para afrontar la crisis basadas en la reestructuración de la producción del
país, y la reducción del papel del Estado en las decisiones financieras; hoy en día el Fondo
Monetario Internacional (FMI) plantea al Gobierno costarricense, el préstamo de 1.778
millones de dólares que serán desembolsados a lo largo de 3 años para el canje de deuda
cara por barata, recorte de gasto mediante la reforma al sistema de empleo público,
incrementos al impuesto sobre la renta en casas de lujo, la implementación de renta global,
entre otras medidas económicas que generan tensiones entre diversos sectores y actores
políticos nacionales. Trabajar más, para producir más sigue siendo la solución del “Padre
estricto” a la ciudadanía, incluyendo a lxs niñxs de quinto grado que estuvieron más de 4
horas completando un cuestionario por orden del MEP39, y niñxs en edad escolar a nivel
general, que deberán asistir a lecciones hasta el 22 de diciembre de 2021, como si se
tratasen de personas trabajadoras adultas.

Estudiar los contenidos ideológicos de la Revista Tambor implicó tomar distancia para leerle
un contexto más amplio, en el que históricamente se han naturalizado jerarquías y valores
sociales que se difunden a través de diferentes mecanismos de reproducción social,
permeando el “sentido común” de las generaciones. Los textos educativos y pedagógicos
son un campo de disputa simbólica, y en el año 2021 han surgido nuevos cuestionamientos
sobre las posturas ideológicas presentes en materiales para el estudio desarrollados desde
39

Ver: https://semanariouniversidad.com/pais/mep-sometio-a-estudiantes-de-primaria-a-cuestionarios-de-faro-de-mas-de-cuatrohoras-de-duracion/
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el Ministerio de Educación Pública (MEP), sobre las pruebas FARO, y sobre una publicación
de un análisis literario de un texto con contenido sexual explícito en una plataforma de
publicaciones del MEP40, entre otros señalamientos de esta índole. Por lo anterior,
considero necesario seguir estudiando los discursos que se encuentran en textos
pedagógicos e infantiles, desde metodologías acordes a la multimodalidad de los productos
culturales de nuestro tiempo.

Con este estudio, lo que presento es el camino metodológico que he seguido con lo
aprendido desde el campo de la comunicación, para hacer una lectura crítica de un texto
en particular, en un momento histórico específico, y las preguntas nuevas a las que he
llegado con el pasar del tiempo. Con este documento, espero aportar a estudiantes e
investigadorxs futurxs, pistas para analizar discursos desde la multidisciplinariedad y la
multimodalidad, en un contexto centroamericano. Este no pretende ser un estudio
“científicamente objetivo”, sino un espacio para hacerse preguntas sobre la cultura y la
sociedad, con una mirada anti sexista y anti racista del futuro.

40

https://www.nacion.com/el-pais/educacion/mep-propone-texto-erotico-para-formardocentes/RZWUSTTGBZDSDHKERQ4QOZN2O4/story/
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ANEXO 2
Muestra de la matriz de análisis

Setiembre

Marzo

Setiembre

Setiembre

1986

1986

1987

1987

1987

2

1

1

1

I

NÚMERO

CLASIFICACIÓN

MES

Marzo

AÑO

SECCIÓN

Orientación para
Padres

Orientación para
Padres

Orientación para
Padres

Orientación para
Padres

Orientación para
Padres

#
2

2

N/A

N/A

N/A

DESCRIPCIÓN DE PERSONAJES

Una serpiente de escamas rojas y piel amarilla, mirando
a una mariposa azul y morada, a quien saca la lengua.

Una caricatura de una niña corriendo, con dos colas y
lazos celeste y blanco en su cabello color café, sonríe
mirando de frente, ropa celeste con rayas blancas,
pantalón azul oscuro, medias blancas, zapatos rojo con
blanco. Una caricatura de un niño, pelo negro, sonríe, se
ve media cabeza y sus manos nada más, se esconde
tras otro cuadro de texto de una sección diferente.
Ambos niños son representados con piel clara.

Una fila de 8 libros de diferentes colores, un globo
terráqueo que los sostiene.

Una máquina de escribir roja con teclas de colores
sobre un teclado de fondo amarillo, una hoja de papel
amarillo que sale de la máquina con el texto.

Una máquina de escribir roja con teclas de colores
sobre un teclado de fondo amarillo, una hoja de papel
amarillo que sale de la máquina con el texto.

N/A

N/A

N/A

1 niña y 1 niño

N/A

GÉNERO

N/A

N/A

N/A

Blanca

N/A

ETNIA

N/A

N/A

N/A

Niños
pequeños

N/A

EDAD

IMAGEN

Estamos en setiembre, el mes de la patria, y este es
el mejor momento de permitir a su hijo vivir y
empaparse con toda nuestra tradición e historia; por
eso Tambor le trae ideas para que construya faroles,
recetas tradicionales y fáciles de hacer, historia de
nuestros símbolos patrios, en fin material que
además de servir ayuda al trabajo de clase,
ampliarán su bagaje cultural.
**Aproveche todas estas lecturas para motivar a su
hijo a participar de todas las celebraciones patrias, y
haga que despierte conciencia sobre el verdadero
sentido de hacer patria y cómo diariamente, a través
de nuestras labores, podemos honrar a Costa Rica.

Esta revista contiene varios artículos de interés para
usted, como padre de familia, y para sus hijos.
**Les hablamos aquí a los pequeños de algunas
festividades patrias, les narramos la historia de cómo
fuimos libres.
**Iniciamos también un tema muy importante para su
desarrollo y es el de la educación sexual. En las
páginas centrales incluimos una historieta acerca de
la forma en que se inicia una familia. Léala a sus
niños, y así podrá usted educarlo en este campo,
que es el del amor y la convivencia.
**También celebramos en este número, el Día del
Niño, fecha que se festeja en todas las escuelas y en
los jardines infantiles del país.

En este número deseamos que sus hijos disfruten de
la entrada a clases, para ellos hemos preparado
especialmente hermosas etiquetas para que lleven
sus cuadernos en orden.
**También les mostramos cómo preparar una buena
merienda y les señalamos cuál es la mejor manera
de comprar útiles escolares.
**Para que sus hijos se diviertan, hemos editado un
cuento que recoge tradiciones populares de Brasil.
Es una antigua leyenda que divertirá a los grandes y
a los pequeños.
**Y para disfrutar del verano, hicimos un recorrido
por Monteverde, una reserva que merece ser
visitada, pues su paisaje, su geografía y su historia
harán que los niños y los adultos amen más este
país.

Tambor poropone en este número un reto a los
niños. Hacer un periódico en el barrio o en la
escuela. Esta actividad llenará de emoción las horas
libres de sus hijos, les desarrollará un interés por la
investigación y la búsqueda de la verdad, les hará
relacionarse más con su comunidad y mejorará la
utilización de su lenguaje. **Aunque le parezca una
locura, brinde apoyo a sus hijos para que monten su
periódico con sus amigos. Ayúdeles a conseguir los
materiales necesarios, présteles su máquina de
escribir y su cámara fotográfica. Suscríbase a la
nueva publicación, léala, critíquela y brinde
sugerencias para su mejoría a sus editores. **Unos
chicos serán buenos para los dibujos, otros tendrán
una pluma genial, alguno resultará un magnífico
fotógrafo y todos aprenderán a trabajar en equipo.

Equipo editorial

Equipo editorial

Equipo Editorial

Equipo editorial

Equipo editorial

NARRADOR INFERIDO

DESCRIPCIÓN TEXTUAL
TEXTO COMPLETO
Es importante que el niño tenga noción de la
inmensidad del universo. En este número de Tambor
le contamos un poco sobre La Vía Láctea. Usted
puede estimular su curiosidad infantil, hablándole del
Sol y la Luna; tendiéndose bajo una noche de
estrellas para reconocer constelaciones, o
enseñándole otras láminas sobre el universo. **Su
hijo debe comprender que nuestro país no siempre
ha sido como es hoy y que sus habitantes también
han ido cambiando. Por eso Tambor le contará un
poco sobre nuestros antepasados precolombinos y la
forma de vida que llevan los pocos grupos indígenas
que aún habitan nuestra nación.
**Para desarrollar sus destrezas manuales y
ayudarle a mantener el orden y la limpieza en sus
útiles escolares, Tambor enseñará a su niño a forrar
cuadernos. Y para estimularle sus hábitos de lectura
el simpático cuento "La bruja millonaria" lo hará
pasar un rato muy agradable.

Padres de familia

Padres de familia

Padres de familia

Padres de familia

Padres de familia

**

El texto se dirige a una segunda
persona singular "usted".

**

Se dirige a un padre de familia, no a
dos.

Esta actividad llenará de emoción las
horas libres de sus hijos, les
desarrollará un interés por la
investigación y la búsqueda de la
verdad, les hará relacionarse más con
su comunidad y mejorará la utilización
de su lenguaje.
Aunque le parezca una locura, brinde
apoyo a sus hijos para que monten su
periódico con sus amigos.

Es importante que el niño
conozca sobre el universo.

**

**

**

Afirma que somos libres.

Les hablamos aquí a los pequeños de
algunas festividades patrias, les
narramos la historia de cómo fuimos
libres.

**

**

Estamos en setiembre, el mes de la
**
patria, y este es el mejor momento de
permitir a su hijo vivir y empaparse con
toda nuestra tradición e historia;

por eso Tambor le trae ideas para que **
construya faroles, recetas tradicionales
y fáciles de hacer, historia de nuestros
símbolos patrios, en fin material que
además de servir ayuda al trabajo de
clase, ampliarán su bagaje cultural.

**

Tambor trae ideas y materiales
para que los niños aprendan
sobre la tradición y la historia
patria, cómo hacer faroles,
recetas, símbolos, que
ampliarán su bagaje cultural.

Tambor propone retos a
los niños.

Tambor publica un cuento
para estimular en los niños
los hábitos de lectura.

**

**

**

Los padres de familia
pueden ayudar a hacer el
periódico aportando
materiales.
Los padres de familia
pueden ayudar a hacer el
periódico suscribiéndose,
leyéndolo, criticándolo, y
brindando sugerencias a
los niños.
Todos aprenderán a
trabajar en equipo
haciendo un periódico.

**

Hacer un periódico implica
investigar, la búsqueda de
la verdad y la relación con
la comunidad.

**

**

**

**

**

**

**

**
**

**

**

**

**

**

**

Para disfrutar el verano
**
recorrieron Monteverde,
pues su geografía y su
historia hará que todos amen
más este país.

**

**

**

**

**

**

**

**

Tambor propone a los niños Es posible hacer un
el reto de hacer un periódico periódigo en el barrio y en
en el barrio o la escuela.
la escuela.

Tambor publica un cuento
para estimular en el niño los
hábitos de lectura.

Setiembre es el mes de la patria **
y es un momento para que su
hijo se empape de toda nuestra
tradición e historia.

**

La sexualidad es amor y convivencia. Se habla de la sexualidad en estos **
términos.

También celebramos en este número, **
el Día del Niño, fecha que se festeja en
todas las escuelas y en los jardines
infantiles del país.

Léala a sus niños, y así podrá usted
educarlo en este campo, que es el del
amor y la convivencia.

Se habla de la educación sexual en **
relación a la forma en que se inicia
una familia.

En las páginas centrales incluimos una La sexualidad se entiende como
historieta acerca de la forma en que se reproductiva.
inicia una familia.

**

**

**

**

Iniciamos también un tema muy
**
importante para su desarrollo y es el de
la educación sexual.

Relaciona las festividades patrias
con la historia de la libertad.

Se reitera que la revista es para niños Menciona que tiene artículos de
y adultos.
interés para padres de familia y
para sus hijos.

El texto indica que conocer el
**
paisaje, la historia y la geografía de
CR hará que se ame "más" el país,
suponiendo que ya se ama.

Y para disfrutar del verano, hicimos un Los niños y adultos ya aman el país.
recorrido por Monteverde, una reserva
que merece ser visitada, pues su
paisaje, su geografía y su historia
harán que los niños y los adultos amen
más este país.

Esta revista contiene varios artículos
de interés para usted, como padre de
familia, y para sus hijos.

Para divertir a los hijos la revista
ofrece un cuento.

**
**

Tambor desea que los niños
disfruten la entrada a clases y
que lleven sus cuadernos en
orden.

Los chicos tendrán diferentes
habilidades y todos aprenderán
a trabajar en equipo.

Para que sus hijos se diviertan, hemos Leer es divertido.
editado un cuento que recoge
tradiciones populares de Brasil.

También les mostramos cómo preparar Parece que esto es algo que le
Se refiere a la preparación de una
una buena merienda y les señalamos
enseñará a los padres de familia y no buena merienda y a la mejor
cuál es la mejor manera de comprar
a los hijos. Tambor le enseñará la
manera de comprar útiles
útiles escolares.
mejor manera de hacer esto.
escolares.

En este número deseamos que sus
hijos disfruten de la entrada a clases,
para ellos hemos preparado
especialmente hermosas etiquetas
para que lleven sus cuadernos en
orden.

**

Suscribirse, leer y criticar el periódico El texto indica que los padres de
**
es un proceso participativo en el que familia pueden brindar sugerencias
se pueden dar sugerencias a sus
al periódico hecho por los niños.
editores.

Tambor propone en este
número a los niños el reto de
hacer un periódico en el barrio o
la escuela.
Hacer un periódico es
emocionante y permite el
desarrollar el interés por la
investigación, la búsqueda de la
verdad, la relación con la
comunidad y el uso del lenguaje
en los niños.
Brinde apoyo a sus hijos para
que monten su periódico con
sus amigos ayudándoles a
conseguir los materiales
necesarios, suscribiéndose a la
publicación, leyéndola,
criticándola y sugiriendo
mejorías a sus editores.
**

Tambor publica un cuento para
estimular en el niño los hábitos
de lectura que lo hará pasar un
rato muy agradable.

**

Unos chicos serán buenos para los
**
dibujos, otros tendrán una pluma
genial, alguno resultará un magnífico
fotógrafo y todos aprenderán a trabajar
en equipo.

Tambor enseña a los niños
sobre los antepasados
precolombinos y los
grupos indígenas de la
nación.

Los niños deben
comprender que CR ha
cambiado.

Para mantener el orden y la
Para mantener el orden y la Tambor le enseñará a los
limpieza de sus útiles escolares, limpieza, Tambor enseñará a niños a mantener el orden
Tambor enseñará a su niño a
su niño a forrar cuadernos.
y la limpieza.
forrar cuadernos.

Su hijo debe comprender
que nuestro país ha
cambiado.

Su hijo debe comprender que
nuestro país y sus habitantes
han cambiado.

Suscríbase a la nueva publicación,
léala, critíquela y brinde sugerencias
para su mejoría a sus editores.

**

***

Es importante que los
niños conozcan sobre el
universo.

Generalización

Usted puede estimularle
**
hablándole del Sol y la Luna,
viendo las estrellas en la
noche, o enseñándole
láminas del universo.

Tambor le contará al niño
sobre la Vía Láctea.

Supresión

Es importante que el niño
conozca la inmensidad del
universo.

MACRORREGLAS

ANÁLISIS MACROESTRUCTURAL
Construcción

Ayúdeles a conseguir los materiales
necesarios, présteles su máquina de
escribir y su cámara fotográfica.

**

**

Hacer un periódico en el barrio o en la
escuela.

El texto indica que leer el cuento
que Tambor ofrece hará pasar un
rato agradable al niño.

Leer es una actividad a la que se le
asigna el valor de agradable.

Se usa la palabra niños en masculino No se hace referencia a la palabra
plural como un universal.
niñas, y por el contexto histórico se
asume que se trata de una
referencia en masculino como
universal.

El texto indica que la acción de
enseñar a forrar cuadernos se
dirige al niño, no a los padres.

El niño debe forrar sus propios
cuadernos.

El texto indica que el niño debe
comprender los cambios que ha
vivido el país, así como sus
habitantes.
Se asocian los grupos indígenas con Al ser un deber saber historia,
los antepasados y se presentan como Tambor se hace cargo de contarle
una minoría. Su forma de vida se
al niño sobre los antepasados
presenta como "diferente" a la del
precolombinos. Se refiere a los
niño por lo que se le debe explicar.
grupos indígenas como "pocos".
No se dirige a niños indígenas.

Se refiere al niño en masculino como
un universal.

Tambor propone en este número un
reto a los niños.

Para desarrollar sus destrezas
manuales y ayudarle a mantener el
orden y la limpieza en sus útiles
escolares, Tambor enseñará a su niño
a forrar cuadernos.
Y para estimularle sus hábitos de
lectura el simpático cuento "La bruja
millonaria" lo hará pasar un rato muy
agradable.

Usted puede estimular su curiosidad
infantil, hablándole del Sol y la Luna;
tendiéndose bajo una noche de
estrellas para reconocer sus
constelaciones, o enseñándole otras
láminas sobre el universo.
Su hijo debe comprender que nuestro
país no siempre ha sido como es hoy y
que sus habitantes también han ido
cambiando.
Por eso Tambor le contará un poco
sobre nuestros antepasados
precolombinos y la forma de vida que
llevan los pocos grupos indígenas que
aún habitan nuestra nación.

**

JUSTIFICACIÓN

Es una sección dirigida a orientar a **
padres de familia, escrita por en
primera persona plural por lo que
se infiere que se trata del equipo
editorial de Tambor.
La narración está dirigida a uno de los El texto se dirige a "usted",
**
padres de familia no a ambos.
segunda persona singular, a pesar
de que el título refiere a "padres"
en plural.

**

IMPLICATURAS

En este número de Tambor le
Quien escribe es una persona adulta
contamos un poco sobre la Vía Láctea. del equipo editorial.

Es importante que el niño tenga noción
de la inmensidad del universo.

LECTOR IMPLÍCITO PROPOSICIÓN

MACROPROPOSICIÓN

Setiembre es el mes de la patria y es un
momento para que el hijo se empape de
nuestra tradición e historia, para ello la revista
trae lecturas, materiales e ideas para que los
niños aprendan sobre la tradición por medio de
la motivación del padre de familia, para que
haga que despierte conciencia sobre el
verdadero sentido de hacer patria y las labores
que se requieren para honrar a CR.

Tambor contiene artículos de interés tanto para
padres y para niños, como la historia de patria
de cómo fuimos libres, y la educación sexual en
relación a cómo se inicia la familia, el amor y la
convivencia.

Tambor desea que los niños disfruten la
entrada a clases y que lleven sus cuadernos en
orden. Además muestra cómo preparar una
buena merienda y la mejor manera de comprar
útiles escolares. Para divertir a los niños ofrece
un cuento tradicional de Brasil, y trae
información sobre la geografía e historia de
Monteverde para que todos amen más este
país.

Tambor propone a los niños el reto de hacer un
periodico ya sea en el barrio o en la escuela.
Esto es emocionante como una actividad para
sus ratos libres ya que implica investigar,
buscar la verdad y relacionarse con la
comunidad. El padre/madre puede apoyarle
brindándole materiales, suscribiéndose a la
publicación, leyéndola, criticándola y sugiriendo
mejorías a sus editores. Los nños tienen
diferentes habilidadades que pueden aportar a
la realización del periódico, y les permitirá
aprender a trabajar en equipo.

Es importante que los niños conozcan sobre el
universo, sobre historia precolombina y la vida
de la poca población indígena que aún habita la
nación. También es importante que el niño sea
limpio, ordenado, y que forre los cuadernos.
Tanto Tambor como uno de los padres puede
enseñarle sobre el universo, sobre el tema
indígena y la limpieza de sus útiles escolares le
enseña Tambor.

Patria

Sexualidad, Patria

Geografía e historia

Literatura

Entrada a clases

Hacer un periodico

El niño

TEMA

2

MES

Marzo

Setiembre

Marzo

1988

1988

1989

2

1

2

NÚMERO

CLASIFICACIÓN

Setiembre

AÑO

1987

Editorial

Orientación para
Padres

Orientación para
Padres

SECCIÓN

Orientación para
Padres

#

NA

2

17

Una computadora, de colores con mouse de corazón

Un hombre de pelo anaranjado leyendo, una mujer de
pelo oscuro, piel clara, se tapan la boca mientras leen
una revista. La revista tiene cuadrados de colores. Se
ven de la cintura para arriba.

**Tambor arrancando una hoja del calendario que dice 1
de abril, al lado de una ventana desde la cual se ven
flores. **Tambor al aire libre en un campo verde con
flores y un ave volando, extiende los brazos hacia el
frente viendo al lector implítico **Tambor sentado al lado
de una palemera cons ombrero, tomando agua de pipa
con anteojos oscuros, dos niños juegan bola al lado, en
pantaloneta, uno de pelo oscuro, uno pelirrojo. Una
pareja heterosexual camina abrazada en la playa, el
hombre es más alto que la mujer, tiene pelo en el
pecho, pantaloneta roja, la mujer tiene un traje de baño
entero de rayas, se miran a los ojos en primer plano. En
el mar una pareja de personas adultas heterosexuales,
una mujer en traje de baño rojo, de contextura gruesa,
un hombre de pelo blanco de contextura gruesa, un niño
pequeño en un flotador en forma de algún tipo de
animal. Cielo azul, el sol al fondo y un velero. Un campo
con árboles, Jesús sentado frente a un grupo de niños,
tiene cerca de sus piernas u niño pequeño y una niña, y
dos niños al frente mirándolo, igual que Tambor. Tambor
parece un niño más escuchando a Jesús. En el texto no
se nombra a Jesús, pero en la imagen se representa.
Solo hay una niña
**4 niños abrazados y Tambor, mirando de frente, hay
tres niñas. Atrás la imagen de cristo abrazándoles, es un
ser blanco en el cielo estrellado.

N/A

DESCRIPCIÓN DE PERSONAJES

Una máquina de escribir roja con teclas de colores
sobre un teclado de fondo amarillo, una hoja de papel
amarillo que sale de la máquina con el texto.

11 hombres y 6
mujeres

1 mujer y 1
hombre

NA

GÉNERO

N/A

Adultos

NA

EDAD

N/A

1 niña
Escolar
asiática, 1
niña
afrodescen
diente, 15
caucásicos

blanca

NA

ETNIA

N/A

IMAGEN

Equipo editorial

Equipo editorial

Equipo editorial

NARRADOR INFERIDO

Marzo se va con su candente sol y abril comienza
Tambor
con una canción de lluvia en sus días.
**Pero entre ambos meses hay una época muy
especial son días para detenerse y meditar todos los
días de SEMANA SANTA.
**Hace algunos años durante la semana santa nadie
salía de su casa y todo el país se quedaba quieto.
**Ahora muchas personas tienen vacaciones y
aprovechan para descansar fuera de casa.
**Lo importante es guardar dentro del corazón un
sentimiento de respeto por ese amigo tan especial,
que dio la vida por todos los hombres en un gran
acto de amor, y luego resucitó para estar junto a
nosotros por siempre, como un hermano bueno que
nos aconseja bien.
**Así que en medio del calor o de las vacaciones, ya
sea que salgas o no, dedica un poquito de tu tiempo
para pensar en este amigo y en su amor que no se
acaba y que hace de todos nosotros, los seres
humanos "Una gran familia".

Celebramos en esta edición dos fechas muy
importantes: El “Día del Niño” y la conmemoración
de nuestra independencia. El Día del Niño, es una
fecha especial porque al celebrar a los pequeños con
una fiesta, un regalo, o un gesto de cariño, les
decimos que son la alegría y esperanza del mundo;
que estamos felices de que hayan nacido y que la
vida no sería igual sin su presencia. Con la
celebración de nuestra independencia les
recordamos costumbres y valores cívicos muy
importantes en el desarrollo del amor patrio. Le
invitamos a que también haga de estas fechas,
momentos muy especiales. Recuerde que sólo una
vez estarán pequeños, pero que siempre recordarán
con alegría esta parte de su infancia.

Este número de nuestra revista aparece durante una
época muy especial del pueblo costarricense: la
Semana Santa, ya que en ella se viven gran cantidad
de devociones y tradiciones muy queridas para
todos.
**Aproveche este
tiempo que su hijo tendrá libre para disfrutar juntos
muchas de ellas: las procesiones; la confección del
chiverre, panes y tamales; los huevos de pascua, y
no olvide dejar algo de tiempo para la reflexión de lo
que esta época significa para usted y su familia,
según sean sus inclinaciones religiosas. **Aclare a
su niño las dudas que surjan sobre la religión y los
acontecimientos que dieron origen a esta
celebración. Recuerde que a pesar de lo arraigado
que el sentimiento religioso esté en cada uno de
nosotros, es muy importante inculcar en su hijo el
respeto por la forma de pensar de los demás, sobre
todo en una materia tan difícil como ésta.
**Aconséjele sobre el valor de las virtudes que
inculcan las diversas creencias, y que sin duda
alguna se puede ser una gran persona a pesar de
compartir otras ideas.

TEXTO COMPLETO

DESCRIPCIÓN TEXTUAL

Estamos en setiembre, el mes de la patria, y este es
el mejor momento de permitir a su hijo vivir y
empaparse con toda nuestra tradición e historia; por
eso Tambor le trae ideas para que construya faroles,
recetas tradicionales y fáciles de hacer, historia de
nuestros símbolos patrios, en fin material que
además de servir ayuda al trabajo de clase,
ampliarán su bagaje cultural.
**Aproveche todas estas lecturas para motivar a su
hijo a participar de todas las celebraciones patrias, y
haga que despierte conciencia sobre el verdadero
sentido de hacer patria y cómo diariamente, a través
de nuestras labores, podemos honrar a Costa Rica.

Niño

Padres

Padres de familia

IMPLICATURAS

Se aprovecha el tiempo libre para ir a **
actividades de Semana Santa. Se
equipara la tradición estadounidense
de los huevos de pascua a las
tradiciones costarricenses como el
chiverre.

**

Hay otros que no son católicos, pero
su hijo debe respetarles.

Aproveche este tiempo que su hijo
tendrá libre para disfrutar juntos
muchas de ellas: las procesiones; la
confección del chiverre, panes y
tamales; los huevos de pascua, y no
olvide dejar algo de tiempo para la
reflexión de lo que esta época significa
para usted y su familia, según sean sus
inclinaciones religiosas.
Aclare a su niño las dudas que surjan
sobre la religión y los acontecimientos
que dieron origen a esta celebración.

Recuerde que a pesar de lo arraigado
que el sentimiento religioso esté en
cada uno de nosotros, es muy
importante inculcar en su hijo el
respeto por la forma de pensar de los
demás, sobre todo en una materia tan
difícil como ésta.

**

**

**

**

Le invitamos a que también haga de
estas fechas, momentos muy
especiales.

Recuerde que sólo una vez estarán
**
pequeños, pero que siempre
recordarán con alegría esta parte de su
infancia.

Hace años nadie salía de su
casa en semana santa y todo el
país se quedaba quieto. Ahora
muchas personas tienen
vacaciones esos días y
descansan fuera de casa.

Lo importante es guardar un
sentimiento de respeto por el
amigo especial que dio la vida
por todos, en un acto de amor, y
resuscitó para estar con
nosotros siempre como un
hermano bueno que aconseja
bien. Así que en medio del calor
de estas vacaciones, salgas o
no, dedica timpo para pensar en
este amigo y su amor, que hace
de todos los seres humanos
"una gran familia.

Hace algunos años durante la semana
santa nadie salía de su casa y todo el
país se quedaba quieto. Ahora muchas
personas tienen vacaciones y
aprovechan para descansar fuera de
casa.

Lo importante es guardar dentro del
Hombres como masculino universal, En la imagen se ve un Cristo
corazón un sentimiento de respeto por nunca menciona el nombre de Jesús. Redentor.
ese amigo tan especial, que dio la vida
por todos los hombres en un gran acto
de amor, y luego resucitó para estar
junto a nosotros por siempre, como un
hermano bueno que nos aconseja bien.
Así que en medio del calor o de las
vacaciones, ya sea que salgas o no,
dedica un poquito de tu tiempo para
pensar en este amigo y en su amor
que no se acaba y que hace de todos
nosotros, los seres humanos "Una gran
familia".

**

**

Con la independencia se le enseña a los niños
las costumbres, valores cívicos que son
importantes para desarrollar el amor patrio.

El día del niño se celebra que los niños son la
alegría y esperanza del mundo.

**

Es importante inculcar en los niños el respeto
por la forma de pensar de los demás en temas
religiosos.

**

**

En Semana Santa se viven muchas tradiciones
queridas por todos, según sean sus
inclinaciones religiosas.

MACROPROPOSICIÓN

Setiembre es el mes de la patria y es un
momento para que el hijo se empape de
nuestra tradición e historia, para ello la revista
trae lecturas, materiales e ideas para que los
niños aprendan sobre la tradición por medio de
la motivación del padre de familia, para que
haga que despierte conciencia sobre el
verdadero sentido de hacer patria y las labores
que se requieren para honrar a CR.

Ahora mucha gente toma semana santa para
vacacionar, pero lo importante es guardar
dentro del corazón el respeto por Jesús: un
amigo especial, que dio la vida por los
hombres, y es un hermano que aconseja bien.
Entre marzo y abril hay
En el amor a Jesús los seres humanos somos
una época para detenerse
una "gran familia."
y meditar todos los días de
semana santa.

**

**

Lo importante es respetar el **
amigo especial que dio la
vida por todos y resucitó
para estar con nosotros
como un hermano bueno.
Dedica tiempo para pensar
en ese amigo ys u amor, que
hace de todos los seres
humanos una gran familia.

Hace años nadie en el país **
salía en Semana Santa, pero
ahora muchas personas
tienen vacaciones esos días.

Pero entre marzo y abril hay una **
época especial, para detenerse
y meditar todos los días,
Semana Santa.

**

Marzo se va con su candente
sol y comienza abril y su lluvia.

**

**

Pero entre ambos meses hay una
época muy especial son días para
detenerse y meditar todos los días de
SEMANA SANTA.

**

La celebración de la
independencia se hace
recordando costrumbres y
valores cícivos que enseñan a
los niños a amar a la patria.

Marzo se va con su candente sol y abril
comienza con una canción de lluvia en
sus días.

**

**

**

La patria se llega a amar.

Con la celebración de nuestra
independencia les recordamos
costumbres y valores cívicos muy
importantes en el desarrollo del amor
patrio.

El día del niño es para dar
El día del niño se celebra
**
regalos, fiestas o gestos de
que los niños son la alegría y
cariño a los niños. Los niños son esperanza del mundo.
la alegría y la esperanza del
mundo. Los adultos están felices
de que hayan nacido.

**

**

**

**

El Día del Niño, es una fecha especial
porque al celebrar a los pequeños con
una fiesta, un regalo, o un gesto de
cariño, les decimos que son la alegría y
esperanza del mundo; que estamos
felices de que hayan nacido y que la
vida no sería igual sin su presencia.

**

**

Es importante inculcar en
los niños el respeto por la
forma de pensar de los
demás en temas
religiosos.

**

**

**

¨**

En Semana Santa se viven **
muchas tradiciones queridas
por todos, según sean sus
inclinaciones religiosas.

Es importante inculcar en su hijo **
el respeto por la forma de
pensar de los demás en temas
religiosos.

**

**

En Semana Santa se viven
muchas devociones y
tradiciones muy queridas para
todos: las procesiones, la
confección de chiverre, panes y
tamales, los huevos de pascua,
y la reflexión en familia, "según
sean sus inclinaciones
religiosas".

**

MACRORREGLAS

ANÁLISIS MACROESTRUCTURAL
Aproveche las lecturas de
Tambor para motivar a su hijo a
participar en las celebraciones
patrias, y haga que despierte
conciencia sobre el verdadero
sentido de hacer patria, y cómo
diariamente, a través de
nuestras labores, podemos
honrar a Costa Rica.

Celebramos en esta edición dos fechas **
muy importantes: El “Día del Niño” y la
conmemoración de nuestra
independencia.

**

**

**

La Semana Santa es muy especial
**
para el pueblo costarricense. Todas
las tradiciones y devociones de la
Semana Santa son queridas por
todos los costarricenses. Niega la
posibilidad de que haya personas de
otras denominaciones religiosas.
Equipara al pueblo costarricense a un
pueblo católico.

Aconséjele sobre el valor de las
Se puede ser una gran persona a
virtudes que inculcan las diversas
pesar de no ser católico.
creencias, y que sin duda alguna se
puede ser una gran persona a pesar de
compartir otras ideas.

JUSTIFICACIÓN
El texto lo refiere como un deber
hacer que los niños despierten su
conciencia patria.

Este número de nuestra revista
aparece durante una época muy
especial del pueblo costarricense: la
Semana Santa, ya que en ella se viven
gran cantidad de devociones y
tradiciones muy queridas para todos.

Aproveche todas estas lecturas para
El padre de familia debe "hacer que"
motivar a su hijo a participar de todas
despierte la conciencia patria en los
las celebraciones patrias, y haga que
niños.
despierte conciencia sobre el
verdadero sentido de hacer patria y
cómo diariamente, a través de nuestras
labores, podemos honrar a Costa Rica.

LECTOR IMPLÍCITO PROPOSICIÓN

Padres de familia

Semana Santa

La independencia

Los niños

Semana Santa

TEMA

Patria

