
 
 inicio del nuevo milenio se ha producido en 
un contexto de “globalización”, “mundializa-
ción” o “planetarización”. Un tiempo que 
patentiza un cambio profundo que comenzó a 

gestarse en torno a la segunda posguerra y que parece mar-
car el agotamiento de una etapa y el inicio de otra, signada 
por la velocidad de las comunicaciones y la presencia hiper-
tecnológica que promueve nuevas formas de vivir, de perci-
bir, de conocer. Esta etapa analizada y caracterizada por 
distintos autores, desde diferentes perspectivas, recibió di-
versas denominaciones: “posmodernidad” (Lyotard), “mo-
dernidad líquida” (Bauman), “sobremoderni-
dad” (Augé), “segunda modernidad” (Beck), o 
“desmodernización” (Touraine). 
 
También la sociedad, en estos tiempos, ha sido 
diversamente adjetivada. Sociedad de la infor-
mación, sociedad del conocimiento, sociedad 
digital, entre otras, son algunas de las denomi-
naciones de uso corriente. Sin embrago, tal vez 
aquella utilizada por Debord en los años 60 sea 
una reactualización indispensable, cuando ca-
racteriza a la que denomina “Sociedad del es-
pectáculo”. Muchos autores coinciden en resca-
tar la pertinencia de los planteos de Debord 
para repensar este mundo contemporáneo. 
Puente teórico entre Walter Benjamin y la pos-
modernidad, su “sociedad espectacularizada” 
pone en el centro las ideas recurrentes sobre la 
“estetización de la experiencia”, la “fetichiza-
ción de la mercancía” y la “mercantilización de 
la vida social”. 
 
Asistimos a una revolución cultural cuyos cam-
bios impactan en todas las dimensiones de la 
vida. Entendida como la trama de significado 
del universo simbólico compartido por una 
comunidad, la cultura se presenta como agóni-
ca, en su original sentido etimológico; se mues-
tra como el escenario del combate entre una 
modernidad que languidece y una nueva etapa que intenta 
construir categorías que resulten adecuadas para caracterizar 
la realidad. Este territorio móvil, “líquido” (Bauman), cam-
biante, dinámico e incierto tiene sus nativos, los niños y 
jóvenes que conviven con adultos “inmigrantes”. 
 

En este escenario en el que, como plantea Augé, debemos 
hablar de mundos y no del mundo, es necesario también 
hablar de “culturas” y no de cultura. Dada la aparición de 
nuevos colectivos sociales y el desarrollo de procesos de 
“neotribalización”, ante la desterritorialización de los espa-
cios y la aceleración del tiempo, se busca la convergencia de 
las historias en la identidad, en consonancia con la alteridad, 
con ese otro al que reconozco como parte de esa historia 
compartida, de discursos comunes, para encontrar el “senti-
do de los otros”. 
 

Las “culturas infantiles” y las “culturas juveniles”, 
motores de esta “revolución cultural” en sus 
especificidades y particularidades comunes, y, a 
su vez, en sus heterogeneidades sincrónicas 
requieren de un análisis que enfrente la multipli-
cidad de roles, de discursos, de códigos, de 
prácticas, que posibilite su comprensión e inter-
pretación. Estas “culturas” fuertemente visibles y 
visibilizadas, rediseñan no solo el mapa social y 
cultural, sino especialmente el educativo. 
 
Lo educativo se encuentra, entonces, con un 
nuevo territorio de inscripción, el de las culturas 
infantiles y juveniles. Su “visibilidad”, como en el 
espectáculo, puede confundirse con transparen-
cia y atrapar al que las “ve”. Es necesario decons-
truir esos “mundos” infantiles y juveniles po-
niendo en juego nociones de identidad y alteri-
dad, subjetividad e intersubjetividad, acción e 
interacción, discursos y prácticas, para aproxi-
marse a la red de significados que los sustentan. 
 
Las culturas infantiles y juveniles constituyen un 
desafío educativo y pastoral y una responsabili-
dad social. Motores de la revolución cultural del 
nuevo siglo, proponen nuevos modos de ser, 
hacer, conocer y percibir con el ritmo acelerado 
que impulsan las nuevas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación. La educación se en-

cuentra frente al reto de estas propuestas en un contexto de 
múltiples desigualdades; la sociedad frente al deber de escu-
charlas, acompañarlas, guiarlas y asumirlas en un futuro que 
es hoy. 
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