
 

 

 

 

PLANES DE ACCIÓN DE GRUPOS DE 

TRABAJO 2023 

 

 

 RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN 

IMAGINARIOS Y REPRESENTACIONES (RIIR) 

 

 



1 

En el presente documento12 se recopilan las propuestas de actividades para el año 2023 

trazadas por los Grupos de Trabajo que conforman la Red Iberoamericana de Investigación 

en Imaginarios y Representaciones (RIIR). Las mismas fueron presentadas durante una 

jornada de trabajo virtual llevada a cabo el 16 de diciembre de 2022, en la cual participaron 

como expositores, en representación de los distintos grupos de trabajo: 

Ignacio Riffo Pavón, Carol Fernanda Ramírez Camargo, Cristina Oehmichen-Bazán, Josafat 

Morales Rubio, Oscar Basulto Gallegos, Catalina Mendoza, María Laura Lesta, Teresa Pérez 

Cosgaya, Luis Guillermo Torres, Juan Pablo Pardes, Luz Angela Ardila Gutiérrez, Andrea 

Marina D’Atri, Ainhoa Amaro García, Lidia Graciela Girola Molina y Enrique Carretero Pasin. 

Moderación: Felipe Aliaga  

Soporte: Micaela A. Servetto  

Videos de la Jornada Internacional: Planes de Acción de Grupos de Trabajo de RIIR 2023 

Parte 1: https://youtu.be/cNNcHGXbDfc  

Parte 2: https://youtu.be/UQweo13MbIw  

 

 

La Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones (RIIR) se 

encuentra registrada como colectivo académico en la Unidad de Investigación y avalada por 

la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás (USTA), Colombia, en donde se 

encuentra su sede física.  

Este documento se registra por la RIIR bajo Licencia Creative Commons Reconocimiento-

NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0). 

 

 
1 Este documento fue recopilado y editado por Micaela A. Servetto y revisado de forma colaborativa 

por Javier Diz Casal, ambos miembros de la red, aprobado por Felipe Aliaga, coordinador de RIIR en 
enero de 2023. 
 
2 Aquí se ha incorporado de forma textual los documentos presentados por los Grupos de Trabajo, 

respetando su estilo original. En la próxima presentación de los planes de acción se les proporcionará 
a los grupos de trabajo una plantilla para la redacción de los mismos, con el objetivo de unificar criterios 
estilísticos. 

https://youtu.be/cNNcHGXbDfc
https://youtu.be/UQweo13MbIw
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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G.T. 1 Comunicología  

Coordinadores 

Ignacio Riffo Pavón (Universidad Central de Chile) 

Rubén Dittus Benavente (Universidad Central de Chile) 

Plan de actividades 

OBJETIVO ACTIVIDAD META CRONOGRAMA RESPONSABLE 
1) Reactivar la 

comunicación 
y actividades 
académicas 
entre quienes 
conforman el 
grupo de 
Comunicología 

Realizar 
sesiones de 
discusión a 
través de la 
plataforma 
Zoom o Meet. 
Presentación de 
trabajos que 
estén 
desarrollando 
los miembros 
del GT. 
Compartir 
metodologías y 
teorías 
utilizadas en los 
trabajos de los 
miembros del 
grupo. 

Tres sesiones al 
año 

Trimestral 
mayo 
agosto 
noviembre 

Coordinadores 
del GT 

2) Realizar una 
publicación 
académica  

 

Redacción de 
artículo 
científico 

Una obra digital  Mes de 
cumplimiento: 
Octubre 

Coordinadores 
del GT 

3) Realizar un 
conversatorio 
jornadas de 
estudio sobre 
imaginarios y 
representacio
nes 
mediatizado. 

Llevar a cabo un 
conversatorio 
internacional o 
nacional 
presencial, 
hibrido o digital.  

Uno al año Durante el año 
2023 

Integrantes del 
GT 
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G.T. 2 Turismo 

Coordinadoras 

Ainhoa Amaro García (Universidad de Alcalá, España) 

Brisol García García (Universidad latina de América,  Michoacán, México)    

Silvia Battino (Universidad de Sassari, Italia) 

 

1. Conferencia ICCSA2023 (The 23rd International Conference on Computational Science 

and Its Applications) se celebrará del 3 al 6 de julio de 2023 en colaboración con la 

Universidad Técnica Nacional de Atenas y la Universidad del Egeo, Isla de Lesbos, Grecia) 

hemos propuesto un workshop sobre el tema del 'Smart Tourism' y aquí podremos encontrar 

un amplio espacio para proponer diferentes temas. Por lo tanto, podremos promover la 

participación de colegas RIIR para que presenten trabajos y la publicación final normalmente 

resulta en un volumen de Springer. 

 

2. Organización de uno o dos seminarios en línea sobre el tema "Imaginarios turísticos y 

turismo sostenible" (podemos en una fase posterior ver dónde publicar los trabajos 

presentados. Hay algunos contactos y podemos abrir un call for papers en una revista de 

turismo). 

1er seminario: Primer semestre 2023 (abril-mayo). 

2o Seminario: Segundo semestre 2023 (octubre-noviembre). 

3. Visibilidad RIIR y el Grupo de Trabajo uniendo esfuerzos con otros grupos de investigación 

de los que formamos parte, entre los que destacan, el grupo de trabajo 'Transporte y 

logística", haciéndoles partícipes y/o proponiéndoles iniciativas que se alineen con GT 

Turismo a nuestros colegas en Italia y España. 

4. Apoyo y fomento del Congreso RIIR 2023: análisis de propuesta de Stands de artesanía y 

actividades de networking de expositores. 
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G.T.3 Política 

Coordinadores 

María Lily Maric (Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia) 

Carol Fernanda Ramírez Camargo (Universidad de La Salle, Colombia) 

Cristhian Uribe (Universidad Santo Tomás, Colombia) 

 

Descripción 

El grupo de trabajo en política parte del enunciado de que la política es una actividad orientada 

en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos, 

consideramos a partir de esta premisa que, es imprescindible dirigir la mirada a los otros, ir 

más allá de los grupos de poder, de las instituciones y de las organizaciones legalmente 

constituidas. En el GTP, buscamos que ustedes compartan con nosotros la aventura de dejar 

la tierra firme que representa el análisis de los grupos del poder y se permitan lanzarse al 

agitado mar de las prácticas políticas donde es imprescindible preguntarse por los cambios 

de la conciencia popular que acompañan las transformaciones sociales. El grupo de trabajo 

en política quiere que compartan con nosotros esa pasión por buscar los imaginarios de 

aquellos que muchas veces no son visualizados, de aquellos que fueron olvidados. 

De ahí que nuestro objetivo es: consolidar un espacio de diálogo académico para el 

reconocimiento, análisis y visibilización de los imaginarios y las representaciones sociales, 

que se establecen en los ámbitos políticos a partir de las relaciones tejidas entre los diferentes 

grupos y movimientos sociales 

El GTP apuesta por la consolidación de propuestas investigativas interdisciplinarias que 

aporten a la comprensión de la política en su complejidad simbólica, con el fin de reconocer 

y comprender los imaginarios y representaciones sociales desde los diferentes discursos que 

se van entretejiendo en distintos estratos sociales, por ejemplo, como los distintos grupos 

representan el estado, la paz, la violencia, los conflictos sociales, las culturas políticas, los 

movimientos sociales, el género, etc. y como estos permean las sociedades y las van 

construyendo y reconstruyendo. 

Definición de los objetivos y ejes de Interés del Grupo de Trabajo 

En construcción. Hace parte del ejercicio de consolidación que espera llevarse a cabo este 

año en el marco de este Plan de Acción, replantear la descripción y los objetivos a la luz de 

los intereses de los participantes del GT. 
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Estrategias para el desarrollo del Grupo de Trabajo 

En línea con la propuesta del GT Educación, se plantean 3 estrategias fundamentales para 

la consolidación de los trabajos del grupo: 

● Cooperación académica: 

Articulación con los grupos de investigación, Intercambio en la docencia y aporte a la 

investigación, Investigaciones conjuntas 

● Divulgación del conocimiento 

Coordinación de libros, capítulos de libros y artículos, Participación en boletín de la Red 

● Eventos Académicos 

Workshop de Imaginarios y Representaciones Sociales, Encuentros, foros y coloquios del 

GT, Participaciones en congresos y seminarios 

Ejes del Plan de Acción 

Los ejes del Plan de Acción orientarán las acciones del grupo y sus contribuciones por tanto 

se desarrollarán avances que permitan el desarrollo de: 

● Investigación y divulgación de resultados académicos 

● Participación / creación de procesos de formación continua 

De acuerdo con lo anterior se plantean las siguientes actividades con las que contribuirá el 

grupo y sus miembros en proyección al año 2023: 

Sus miembros en proyección al año 2023:   

ACTIVIDAD POR REALIZAR TIEMPO 

Definición de los objetivos y ejes de interés del GT. 

● Convocatoria de investigadores interesados en 

participar en el GT. 

● Trabajo en definición de objetivos y ejes de 

interés.  

● Documento oficial de GT.  

Enero – marzo de 2023 

Investigación y divulgación de resultados académicos 

● Coordinación libro GT Política producto del 

Workshop 2021. 

Marzo – junio de2023 
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● Convocatoria para formalización de procesos de 

investigación de miembros del GT.  

● Participación en el III Workshop internacional en 

ISR. Bolivia 2023 

● Coordinación publicación GT Política producto del 

Workshop 2023. 

Participación / creación de procesos de formación 

continua  

● Participación en la segunda versión del Diplomado 

internacional en investigación aplicada a 

imaginarios sociales.  

Marzo – diciembre 2023 
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G.T. 4 Identidades 

Coordinadores 

Andrea Aravena Reyes (EHESS-Paris) 

Cristina Oehmichen-Bazán (Universidad Nacional Autónoma de México) 

Josafat Morales Rubio (Universidad Iberoamericana Ciudad de México) 

 

Actividades 

 

a) Dar seguimiento a la edición del libro sobre imaginarios e identidades que actualmente se 

encuentra en dictaminación; 

 

b) Organizar una mesa temática para el IV Workshop Internacional, 2023; 

 

c) Resultado de esa mesa temática, vamos a proponer publicar un libro. 
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G.T. 5 Juventudes 

Coordinadores 

Oscar Basulto (Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile) 

Rodrigo Ganter (Universidad de Concepción) 

Catalina Mendoza (Universidad de Concepción) 

Ángela Rivera Martínez (Escuela Nacional de Antropología e Historia - ENAH-Mx) 

 

1. Lanzamiento de libros: se acuerda la organización de una presentación para el libro del 

Grupo de Trabajo de Juventudes lanzado a mediados de 2022, a realizarse durante abril del 

año 2023, preliminarmente en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile y en 

modalidad híbrida para incorporar presentaciones entre Chile y México.  

 

- Lanzamiento libro “Juventudes y Pandemia: Investigaciones, reflexiones y propuestas”. 

Mayo 2022. (Por definir si será presencial o remota). Universidad Bernardo O’Higgins y 

Universidad Católica de Lovaina. 

 

2. Cursos en modalidad colaborativa/coral: se acuerda organizar cursos en tres espacios, 

preliminarmente en la ciudad de Concepción-Chile, en modalidad híbrida. Los cursos están 

pensados para el primer semestre del año 2023 y consideramos uno en formación continua 

en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, participar de la escuela de verano en 

la Universidad de Concepción (enero 2023) y proponer un curso para postgrado, también en 

la Universidad de Concepción (abril 2023). 

 

3. Coloquio internacional de juventudes 2023, Chile-México-Colombia: se propone de manera 

provisoria organizar un coloquio cuyo tema (sujeto a discusión) será “Juventudes y re-

imaginación desde el sur global”. La modalidad del coloquio será híbrida y se planteó 

realizarlo tentativamente en octubre del año 2023. Las instituciones a cargo serán la 

Universidad de Concepción, la Universidad Católica de la Santísima Concepción y otras 

agencias e instituciones que se quieran sumar a la iniciativa. Recientemente se unió Puerto 

Rico, desde un miembro del GT que se está doctorando en la Universidad Estatal de Nueva 

York en Albany, incorporando en esta temática pensar juventudes desde un espacio de 

“colonia clásica”. 

 

https://imaginariosyrepresentaciones.wordpress.com/miembros/oscar-basulto-gallegos/
https://imaginariosyrepresentaciones.com/miembros/rodrigo-ganter/
https://imaginariosyrepresentaciones.wordpress.com/miembros/catalina-mendoza-riquelme/
https://imaginariosyrepresentaciones.com/miembros/angela-rivera-martinez/
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4. Estancias de intercambio Chile-Colombia: se proyecta elaborar una propuesta para 

coordinar estancias de intercambio entre ambos países para el segundo semestre del año 

2023, preferentemente del 9 al 13 de octubre del 2023. Desde la Fundación Universitaria del 

Área Andina, para generar espacios de intercambio frente a la formación de docentes, 

tensiones y proximidades alrededor de atender estudiantes en condiciones de vulnerabilidad 

y post pandemia 

 

5. Proyecto de investigación en red: juventudes en etapa formativa 2012-2022: la propuesta 

de investigación tiene como objetivo preliminar realizar una caracterización de las  juventudes 

que comienzan su etapa formativa en educación superior, considerando hasta ahora la 

Universidad de Concepción, Universidad Católica de la Santísima Concepción y la 

Universidad de la Frontera (Temuco) y la Fundación Universitaria del Área Andina de 

Colombia. Acordar encuentros virtuales para la construcción del instrumento que permita 

recoger la información requerida, teniendo en cuenta particularidades del contexto de cada 

país. Como socialización del proyecto de investigación se propone realizar un Seminario 

Internacional, modalidad híbrida, con un máximo de 5 sesiones para conocer las perspectivas 

latinoamericanas sobre juventudes desde los distintos espacios de educación superior donde 

los miembros del GT se desempeñan y atendiendo las categorías encontradas en el ejercicio 

anterior, construyendo oportunidades para encuentros de diferentes comunidades, y espacios 

educativos que apoyen la construcción del conocimiento en la escuela, la educación superior 

y los sujetos en sus contextos, durante los últimos 10 años, 2012 -2022. 
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G.T. 6 Tecnologías 

Coordinadores 

Daniel Cabrera (Universidad de Zaragoza, España)} 

Esteban Oliva (Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Venezuela) } 

María Laura Lesta (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina) 

 

Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://imaginariosyrepresentaciones.wordpress.com/miembros/daniel-h-cabrera/
https://imaginariosyrepresentaciones.wordpress.com/miembros/esteban-adolfo-oliva-ortiz/
https://imaginariosyrepresentaciones.com/miembros/maria-laura-lesta/
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G.T. 7 Teoría y Metodología 

Coordinadores 

Lidia Graciela Girola Molina (Universidad Autónoma Metropolitana – Azcapotzalco, México) 

Manuel Antonio Baeza Rodríguez (Universidad de Concepción, Chile) 

Enrique Carretero Pasin (Universidad de Santiago de Compostela, España) 

Federico Luis Abiuso (Universidad de Buenos Aires, Argentina)  

José Francisco Durán Vázquez (Universidad de Vigo, España)  

 

Resumen de actividades 2022 

En el 2022, miembros del GT participamos en la elaboración de los capítulos y la edición del 

libro Teorías y metodologías de los Imaginarios y las Representaciones sociales, derivado 

de las ponencias revisadas del III Workshop. 

-Enrique Carretero participó en el diplomado sobre Imaginarios y Representaciones que se 

impartió en chile. 

-Enrique Carretero y Lidia Girola participaron en un Seminario Internacional de Sociología con 

temas relativos a Imaginarios, en Vigo España, en julio del 2022. 

Agenda 2023 

- Miembros del GT participaremos coordinando una mesa y presentando ponencias  en el 

Congreso Latinoamericano de Teoría social, en Chile, del 7 al 10 de marzo. Se presentaron 

33 ponencias y fueron aceptadas 25. 

- En mayo, del 31 al 3 de junio, coordinaremos una mesa y presentaremos ponencias en el  

IV Workshop, en Bolivia. 

- Una colega del GT de Extractivismos, Andrea Marina D´atri  hará una estancia posdoctoral 

con Enrique Carretero en Santiago de Compostela, España. 

 

 

 

https://imaginariosyrepresentaciones.wordpress.com/miembros/lidia-girola/
https://imaginariosyrepresentaciones.wordpress.com/miembros/manuel-antonio-baeza/
https://imaginariosyrepresentaciones.wordpress.com/miembros/angel-enrique-carretero-pasin/
https://imaginariosyrepresentaciones.wordpress.com/miembros/federico-luis-abiuso/
https://imaginariosyrepresentaciones.com/miembros/jose-francisco-duran-vazquez/
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G.T. 8 Migraciones 

Coordinadores 

Felipe Aliaga (Universidad Santo Tomás, Colombia) 

Nicolás Gissi (Universidad de Chile) 

Antonia Olmos Alcaraz (Universidad de Granada, España) 

Javier Diz Casal (Universidad Internacional Iberoamericana (UNINI), México) 

Teresa Pérez Cosgaya (Universidad Miguel de Cervantes) 

2023 

Publicaciones 

- Libro Workshop 2023 

- Coordinación de un número de Imaginación o Barbarie 

Eventos académicos 

Participar (coordinadores de GT) como moderadores de las mesas del IV Workshop 

Internacional La Paz (mayo-junio 2023). 

Proyecto de Investigación 

Investigación sobre el análisis del encuadre noticioso como herramienta para la descripción 

de representaciones e imaginarios sociales. (Propuesta conjunta con el GT. Comunicación) 

Proyecto coordinado por Javier Diz Casal, Ignacio Riffo Pavón, Felipe Aliaga Sáez, Óscar 

Basuto Gallegos y Andrea D’Atri. La coordinación se llevará a cabo desde el G.T. de 

Comunicación junto con una de las personas representantes de otros G.T. 

1º resultado de investigación: 

Estructura simbólica de ajuste. Una propuesta descriptiva a través de 6 casos de migración 

mediatizada 

Revista Austral de Ciencias Sociales 

http://revistas.uach.cl/index.php/racs/article/view/6939 

Coloquio virtual en el mes de julio 

Posibles apoyos: USTA, Centro de Estudios Migratorios (USACH) y el Instituto de 

Migraciones, Universidad de Granada. 

https://imaginariosyrepresentaciones.wordpress.com/miembros/felipe-andres-aliaga-saez/
https://imaginariosyrepresentaciones.wordpress.com/miembros/nicolas-gissi-barbieri/
https://imaginariosyrepresentaciones.wordpress.com/miembros/antonia-olmos/
https://imaginariosyrepresentaciones.wordpress.com/miembros/javier-diz-casal/
https://imaginariosyrepresentaciones.com/miembros/teresa-perez-cosgaya/
https://imaginariosyrepresentaciones.com/2022/12/22/investigacion-sobre-el-analisis-del-encuadre-noticioso-como-herramienta-para-la-descripcion-de-representaciones-e-imaginarios-sociales/
https://imaginariosyrepresentaciones.com/2022/12/22/investigacion-sobre-el-analisis-del-encuadre-noticioso-como-herramienta-para-la-descripcion-de-representaciones-e-imaginarios-sociales/
http://revistas.uach.cl/index.php/racs/article/view/6939
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G.T.9  Estudios Urbanos 

Coordinadores 

Paula Vera (CONICET-Centro REDES/CECUR-UNR) 

Martha de Alba (Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, México) 

Luis Guillermo Torres (Universidad Pedagógica Nacional, Colombia) 

Yutzil Tania Cadena Pedraza (Universidad Nacional Autónoma de México) 

 

En el año 2023 esperamos consolidar dos líneas de trabajo. 

Una Interna relacionada a fortalecer los vínculos entre miembros del GT que se fueron 

sumando en el último tiempo. Para ello vamos a solicitar a la RIIR que nos actualice la base 

de datos para poder ir creando redes de comunicación interna entre el equipo de coordinación 

y todas y todos los/as miembro/as. 

 

Otra externa: 

- Participar activamente en las tareas de organización, difusión y coordinación en el marco 

del IV Workshop RIIR. 

- Organizar una reunión con las y los autores del libro que está en proceso de edición. 

- Organizar una presentación del libro+actividad donde además de la presentación formal del 

libro se disponga de un espacio de intercambio y discusión junto a las y los autores (actividad 

virtual). 

 

También nos proponemos trabajar de cara al 2024 en dos proyecciones: La coordinación de 

un dossier temático en una revista especializada y la posible organización de un seminario 

específico sobre Imaginarios y Representaciones urbanas. 
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G.T. 10 Género, Cuerpo y Sexualidad 

Coordinadores 

Elizabeth Ballén Guachetá (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla) 

Luis Enrique Pérez Méndez (Universidad Abierta y a Distancia de México) 

Esteban González Yepes (Universidad Católica de la Santísima Concepción) 

Objetivo general 

Conformar una comunidad de conocimiento colaborativo en torno a las investigaciones sobre 

los imaginarios y representaciones del género, el cuerpo y la sexualidad desde una 

perspectiva transversal. 

 

Objetivos específicos 

1) Promover la discusión de los trabajos de investigación de las y los integrantes del grupo 

de trabajo “Género, Cuerpo y Sexualidad”. 

2) Realizar una publicación colectiva de los integrantes del grupo de trabajo donde se 

concentren los diferentes enfoques teórico-metodológicos para el estudio de los imaginarios 

y representaciones del género, cuerpo y sexualidad. 

3) Realizar un conversatorio anual sobre las representaciones del género, el cuerpo y la 

sexualidad promoviendo la participación de los y las integrantes como de los espacios 

educativos donde radiquen. 

 

Plan de actividades 

OBJETIVO ACTIVIDAD META CRONOGRAMA RESPONSABLE 

1) Promover la 
discusión de 
los trabajos de 
investigación 
de las y los 
integrantes 
del grupo de 
trabajo 
“Género, 
Cuerpo y 
Sexualidad”. 

Realizar 
sesiones de 
discusión de 
lecturas básicas 
sugeridas por 
los miembros 
como 
propuestas de 
proyectos de 
investigación 

Tres sesiones al 
año 

Trimestral 
Marzo 
Junio 
Octubre 

Integrantes del 
grupo de 
trabajo 

2) Realizar una 
publicación 
colectiva de 
los 
integrantes 

Conformación 
de obra 
colectiva 

Una obra digital 
o física 

Mes de 
cumplimiento: 
Diciembre 

Integrantes del 
grupo de 
trabajo 
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del grupo de 
trabajo 
donde se 
concentren 
los diferentes 
enfoques 
teórico-
metodológic
os para el 
estudio de los 
imaginarios y 
representaci
ones del 
género, 
cuerpo y 
sexualidad. 

3) Realizar un 
conversatori
o anual sobre 
las 
representaci
ones del 
género, el 
cuerpo y la 
sexualidad 
promoviendo 
la 
participación 
de los y las 
integrantes 
como de los 
espacios 
educativos 
donde 
radiquen. 

Llevar a cabo un 
conversatorio 
internacional o 
nacional 
presencial, 
híbrido o digital.  

Uno al año Cumplir antes de 
diciembre 2023 

Integrantes del 
GT. 

 
 

Consideraciones operativas 

 

Actividad 1. Sesiones de discusión 

Las fechas de las sesiones dependerá de lo acordado en la primera sesión ordinaria a 

realizarse el mes de enero del 2023. En esta sesión se acordarán las líneas temáticas, así 

como el rol de participación. Además, se creará o integrará a un medio de comunicación 

grupal para el GT. 
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Actividad 2. Obra colectiva 

La obra colectiva debe ser producto de los distintos trabajos comentados y compartidos en 

las sesiones del GT, el sentido de la discusión en las sesiones es enriquecer a nivel teórico y 

metodológico. La búsqueda de la editorial de publicación dependerá de la participación de 

todos y todas las integrantes. 

 

Actividad 3. Conversatorio 

El conversatorio deberá ser discutido en la última sesión de trabajo, ya sea para presentar 

avances de los distintos proyectos de investigación o para promover el trabajo de la Red, en 

general, y del GT, en específico. 

 

Comentario final 

Cualquier consideración adicional será comentada por los coordinadores principales o así 

mismos los y las integrantes podrán realizar sugerencias para la mejoría del trabajo colectivo. 
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G.T. 11 Movimientos Sociales e Imaginarios Colectivos 

Coordinadores 

Juan Pablo Paredes (Universidad de Chile) 

Alejandro Retamal (Universidad de los Lagos, Chile) 

 

Presentación 

A continuación, se detalla, tanto la programación del GT para el año en curso, así como se 

plantean las modificaciones para el funcionamiento futuro del GT. Por ende, el documento se 

distribuye en tres apartados, ordenados de la siguiente manera: i) modificaciones para el 

funcionamiento del GT; ii) programación y funcionamiento GT; iii) productos asociados. Se 

finaliza con un cuadro de síntesis de lo expresado en los apartados anteriores del documento. 

 

Modificaciones 

El GT ha debido enfrentar la salida de uno de sus coordinadores e integrantes fundadores, el 

Dr. José Ángel Bergua de la Universidad de Zaragoza. Al inicio del GT se configuro con José 

Ángel, Juan Pablo Paredes y la asesoría de Javier Diz, quien estuvo en el grupo en sus inicios, 

pero luego se movió hacia sus propios intereses. De forma tal que, el GT quedó conformado 

desde sus inicios por José Ángel (JA) y Juan Pablo (JP). Con la salida de JA, el grupo solo 

cuenta con JP como coordinador. 

Para reemplazar la partida de JA, se propone incorporar al Dr. Alejandro Retamal M. (AR), de 

la Universidad de los Lagos en Chile. Alejandro trabaja los temas de imaginarios relacionados 

a conflictos ambientales en el sur de Chile, especialmente ligados a temas de uso y reparto 

del agua, aunque también trata otros temas relativos a conflictos ambientales. 

Además, se propone incorporar a una integrante femenina, de preferencia no chilena o 

residente en Chile, para abrir la amplificación y resonancia del grupo. Hemos conversado con 

la Dra. Andrea Marina D´Atri (AD), quien ha aceptado colaborar en una primera instancia, 

pero falta formalizar su incorporación. Con Andrea se refuerza la dimensión de los conflictos, 

pero también la dimensión teórica de los imaginarios al interior del grupo. Esperamos que el 

funcionamiento del grupo bajo la coordinación de JP, AR y AD, consolide el funcionamiento 

del trabajo hasta hoy realizado.  
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Por otro lado, junto a la nueva conformación del grupo, consideramos que es necesario 

modificar el nombre del grupo. La etiqueta Movimientos sociales e Imaginarios sociales, 

conlleva limitaciones que confunden el funcionamiento. Consideramos que la etiqueta 

movimientos sociales es limitada para englobar el conjunto de temas que el GT intenta cubrir, 

entre los que reconocemos: variadas formas de conflicto, aunque enfatizamos en los 

ambientales y territoriales, también destacamos los sociales más asociados al funcionamiento 

del Estado y los derechos sociales; las diferentes formas de activismos y militancias; las 

expresiones heterogéneas de acción colectiva, las que no solo se limitan a las acciones 

contenciosas, sino que se aprecian hoy un conjunto de acciones de cooperación y solidaridad 

que deben investigarse; diferentes manifestaciones colectivas como movilizaciones, 

protestas, congregaciones, etc; finalmente, una variedad importante de proyectos, 

proyecciones y alcances de las diferentes manifestaciones y formas de la acción colectiva, 

que no pueden reducirse a la idea de revolución ni a la de reforma. 

Todos los puntos anteriores nos llevan a solicitar la modificación del título del grupo y sustituir 

el antiguo nombre por: Conflicto, Acciones Colectivas e Imaginarios Sociales (CACeIS). 

Consideramos que es un nombre más apropiado a los objetivos reflexivos, analíticos y 

empíricos del GT.  

Plan de trabajo 

En lo que sigue se plantea un plan de trabajo que tiene dos propósitos, el primero (a) de corto 

plazo y el segundo (b) de mediano plazo.  

En relación al objetivo (a), definido como un conjunto de acciones orientadas a asentar y 

consolidar el funcionamiento del GT CACeIS, se propone: 

Seminario Permanente Activismos, protestas e Imaginarios sociales: cuyo propósito es 

integrar a nuevos/as participantes en el GT, fomentando la reflexión sobre la relación entre la 

acción colectiva, no necesariamente conflictiva, y la dimensión imaginaria presente/derivada 

de aquella. Se espera llegar principalmente a estudiantes de postgrado, posdoctorantes y 

académicas/os noveles que doten de dinamismo al grupo. 

Se propone funcionar una vez cada dos meses, desde junio (siguiendo en agosto, octubre y 

diciembre), en sesiones de 90 minutos. Se programaría sesiones en torno a los temas que se 

presenten, de interés para participantes, relativos a los ejes que componen el GT (conflictos, 

acciones colectivas e imaginarios). Lo ideal es que se presenten dos trabajos por sesión, 

aunque puede limitarse a uno. Se organiza bajo una óptica de presentación de ambos 

trabajos (25 minutos por participante como máximo) y el resto para la conversación 

(aproximadamente 40 minutos). 
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El funcionamiento sería telemático, una sesión coordinada por cada coordinador/a, es decir, 

una sesión de responsabilidad de AR (ULagos, Chile); AD (UNLPAM, Argentina); JP (UCM, 

Chile).  

En relación al objetivo (b), se propone una instancia que permita dar visibilidad y resonancia 

al GT, denominada: 

Coloquio Internacional, de funcionamiento anual: cuyo propósito es difundir y posicionar al 

GT no solo al interior de la RIIR, también en otras redes de interés académico y activistas en 

cercanía a las temáticas del grupo. Tal instancia se orienta más a la difusión de temas y 

problemas, así como de acercamientos y reflexiones, que son abordadas por el GT. Por tanto, 

se configura con el apoyo de connotadas/os investigadoras/es en los temas de interés del 

GT.  

Se propone un funcionamiento bimensual, a contar de mayo, con una sesión de 80 minutos, 

con un funcionamiento más tradicional bajo la óptica de conferencia y ronda de 

preguntas/conversación, salvo la primera sesión que espera ser algo más extensa. El 

funcionamiento sería telemático y abordaría los siguientes temas: 1) teorías de imaginarios 

social, conflictos y movimientos sociales (responsable JP y AD); 2) conflictos ambientales 

(responsables AR y AD); diferencias y alteridades (JP, AD y AR); imaginarios de futuros y 

acciones colectivas (JP, AD y AR). 

La sesión inaugural del coloquio en mayo, se propone como una jornada más extensa que 

pueda contar con nombres como Manuel Antonio Baeza, Lidia Girola, Enrique Carretero, 

entre otros/as integrantes de RIIR.  

Las sesiones se programarían los meses de mayo, julio, septiembre y noviembre. 

Productos 

Finalmente, se presentan los productos posibles de vincular al conjunto de actividades 

propuestas. Definimos en primera instancia dos posibles productos más factibles y un tercero 

más difuso, pero bien intencionado. 

En primer lugar, se compromete un número monográfico en revista Pensamiento y Acción 

Interdisplinaria (PAI), de la UCM Chile, cuyo editor es uno de los coordinadores del GT. Este 

monográfico vería la luz el año 2024.  

Segundo, se propone un monográfico (por definir) en revista Imagonautas, de la RIIR. Este 

debe ser conversado con Josafat, pero se mostró interesado en la reunión de coordinadores 

de RIIR.  
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Tercero, idealmente, pensamos en la elaboración de un libro compilatorio que pueda albergar 

no solo los trabajos presentados durante las sesiones y que no se incluyan en los otros. Sin 

embargo, esto no es más que una idea que debe concretarse adecuadamente. 

La siguiente tabla sintetiza lo propuesto en los apartados dos y tres del documento: 

 

Actividad Fecha 2023 

Coloquio Anual Internacional (CAI) Mayo  

Seminario Permanente, sesión 1 (SP) Junio  

2 CAI  Julio 

SP, sesión 2 Agosto 

3 CAI Septiembre 

SP, sesión 3 Octubre 

4 CAI Noviembre 

SP, sesión 4 Diciembre 

Publicación Imagonautas Fin segundo semestre 2023 o  inicio 2024 

Publicación PAI durante 2024 
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G.T. 12 Educación 

Coordinadores 

Francisco Mendoza Moreira (Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí) 

Diego Apolo Buenaño (Universidad Nacional de Educación-Ecuador) 

Napoleón Murcia Peña (Universidad de Caldas, Colombia) 

Luz Angela Ardila (Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO, Colombia) 

Presentación 

Este Plan de Acción del GT de Educación 2023 es una construcción que deriva del 

intercambio entre los miembros del GT alrededor de sus intereses particulares y comunes 

sobre los elementos de articulación del proceso educativo y las relaciones entre sus actores 

y su profundización desde distintos enfoques investigativos. 

El plan se basa en las dinámicas y trabajo que ya los miembros vienen desarrollando y en 

apuestas para el futuro cercano con el fin de contribuir a la estrategia de fortalecimiento de la 

Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones Sociales. 

Acciones Metodológicas 

Las siguientes acciones metodológicas permitieron consolidar el plan que se desarrolla en 

este documento: 

● Consulta General al GT                                   

● Reunión de socialización 

● Formulario en línea 

● Concreción del plan 

● Elaboración del documento       

https://imaginariosyrepresentaciones.com/miembros/francisco-mendoza-moreira/
https://imaginariosyrepresentaciones.com/miembros/diego-apolo-buenano/
https://imaginariosyrepresentaciones.com/miembros/napoleon-murcia-pena/
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Objetivo del Grupo de Trabajo 

El grupo con este plan pretende: “Reunir investigadores interesados en la descripción e 

interpretación de los imaginarios y las representaciones en torno al proceso educativo y las 

relaciones entre los actores fundamentales de la educación: “docentes, discentes, 

contenidos, medios y contextos” (Marqués, 2001) como objeto de estudio del grupo”. 

Ejes de Interés del Grupo de Trabajo 

El acercamiento a los miembros del grupo mediante las consultas, reuniones e interacciones 

permitieron identificar los siguientes ejes de interés y enfoques investigativos: 

 

Estrategias para el desarrollo del Grupo de Trabajo 

Una vez concretados el objetivo y los ejes de interés del Grupo de Trabajo se precisaron 3 

estrategias fundamentales para la consolidación de los trabajos del grupo: 

 

Cooperación académica: 

Articulación con los grupos de investigación 
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Intercambio en la docencia y aporte a la investigación 

Investigaciones conjuntas 

 

Divulgación del conocimiento 

Coordinación de libros, capítulos de libros y artículos con enfoque internodal 

Participación en boletín de la Red con una sesión permanente en educación 

 

Eventos Académicos 

Workshop de Imaginarios y Representaciones Sociales 

Encuentros, foros y coloquios del GT 

Participaciones en congresos y seminarios 

 

Ejes del Plan de Acción 

Los ejes del Plan de Acción orientarán las acciones del grupo y sus contribuciones por tanto 

se desarrollarán avances que permitan el desarrollo de: 

 

● Integración docencia – investigación 

● Formación Continua  

● Divulgación de resultados académicos 

 

De acuerdo con lo anterior se plantean las siguientes actividades con las que contribuirá el 

grupo y sus miembros en proyección al año 2023: 

 

 

Eje: Integración Docencia - Investigación 
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Eje: Formación Continua 

 

 

Divulgación de Resultados Académicos 

 

Este plan se robustecerá con acciones que todos los miembros aporten en el progreso del 

año 2023. 
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 G.T. 13 Conflictos Ambientales, Extractivismos e Imaginarios 

Coordinadores 

Josafat Raúl Morales Rubio (Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México) 

 Andrea Marina D’Atri (Universidad Nacional de La Pampa, Argentina) 

Resumen de actividades 2021/2022 

* Mesa de Trabajo del GT, por primera vez, en el 3er. Workshop RIIR México 2021: se 

presentaron 19 trabajos de investigación. Coordinación y también presentación de 

investigaciones del y la coordinador/a. 

* Exposición, ambos coordinadores, en el conversatorio “Imaginarios y representaciones 

sociales de la naturaleza. El impacto sobre la relación entre los seres humanos y el medio 

ambiente”, en el marco del pre IV Workshop Iberoamericano de Imaginarios y 

Representaciones, organizado por la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación, Carrera de Psicología, Instituto de Estudios 

Bolivianos. Título de ponencia: Imaginarios sociales y conflictos por el agua. 25 de abril de 

2022, Bolivia. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Rpogt3JvAFI  

 

* Asistencia, ambos coordinadores, al IV Seminario Colombiano de Imaginarios y 

Representaciones realizado del 14 al 16 de septiembre de 2022 en Bogotá. Se dictó la 

conferencia inaugural, se presentaron publicaciones de la Colección RIIR-REDIBAI; 

Imagonautas e Imaginación o Barbarie, y se efectuaron ponencias. 

* Ambos coordinadores, participan con distinta responsabilidad, en las publicaciones 

Imagonautas e Imaginación o Barbarie. 

* Publicaciones: edición y coordinación de los libros RIIR-REDIBAI “Imaginarios y 

representaciones del paisaje y la naturaleza” (Andrea M. D’Atri); (en prensa) “Imaginarios 

sociales, prácticas y saberes de los conflictos ambientales y los extractivismos” (Andrea M. 

D’Atri, Josafat Morales Rubio y Kelly Muñoz). 

Publicación de “El petróleo en el imaginario social mexicano. Nación, patrimonio y soberanía” 

(J. Morales Rubio) y de “Conversaciones con Manuel Antonio Baeza. Una entrada a los 

imaginarios sociales” (A. M. D’Atri). 

https://www.youtube.com/watch?v=Rpogt3JvAFI


27 

* Presentación en convocatoria Protocolo de Investigación Científica de Frontera 2022 

(México), con proyecto: Conflictos socioambientales por extractivismo en México, Argentina, 

Colombia y Chile: un análisis desde los imaginarios sociales. Director: Josafat M. Rubio. 

* Incorporación de nuevos miembros aceptados desde la coordinación de la RIIR: Leonardo 

Ramírez Martínez; Osbaldo Turpo Gebera; Samuel Lagunas Cerda; Arlet Rodríguez Orozco; 

Sintia Lorena Yáñez Aguilar; Jorge Luis Valdebenito Allendes; Claire Mercier. 

 

Objetivos y propuesta de actividades 2023 (en base a las propuestas sugeridas desde la 

RIIR) 

● Participar (los coordinadores de los GT) como moderadores de las mesas del IV 

Workshop Internacional La Paz (mayo-junio 2023) y de la mesa 14 Imaginarios y 

representaciones del Congreso Internacional de Teoría Social Chile (marzo 2023). 

● Publicar e incentivar publicaciones, de manera conjunta les coordinadores, a partir de 

ponencia en Congreso de Teoría Social y en IV Workshop RIIR Bolivia.  

●  Desarrollar -en caso de ser seleccionada- la investigación internacional Conflictos 

socioambientales por extractivismo en México, Argentina, Colombia y Chile: un 

análisis desde los imaginarios sociales.  

● Proponer nuevas membresías a quienes publicaron en libros derivados de anteriores 

eventos internacionales.  

● Organizar una Jornada de modalidad virtual en la segunda mitad del 2023, sobre 

problemas por extractivismos, conflictos ambientales, imaginarios y representaciones.  

● Continuar la participación activa, desde la coordinación, en publicaciones 

(Imagonautas e Imaginación o Barbarie); en comité académico RIR; en organización 

y coordinación de eventos de la Red; en fortalecimiento de procesos de intercambio 

de integrantes (publicaciones, programa “internacionalización en casa” -

intercátedras), entre otros.  

● Efectuar reuniones periódicas en el GT y observar vinculaciones con otros grupos en 

función de temas de investigación comunes. 

 

 

 

 

 



28 

G.T. 14 Imaginarios y Representaciones de la Discapacidad 

Coordinadores 

Diego Solsona (Universidad de Los Lagos, Osorno, Chile) 

Patricia Brogna (Universidad Nacional Autónoma de México) 

Verel E. Monroy Flores (Universidad de La Frontera, Chile) 

 

Objetivo Operativo 

Realizar encuentros periódicos a modo de fortalecer los lazos de colaboración entre los 

miembros del grupo, así como para conocer el estado tanto de las investigaciones y proyectos 

en relación a los imaginarios y representaciones, particularmente, con perspectiva 

Iberoamericana. 

Actividades regulares 

Seis encuentros regulares (bimensuales) 

● 4 para el estudio teórico de los imaginarios y representaciones (grupo de estudio) 

● 2 seminarios abiertos con especialistas invitados. 

Objetivo operativo 

Gestionar la concreción de un libro sobre las representaciones e imaginarios de la 

discapacidad en Iberoamérica que sirva como un espacio de intercambio de posturas 

creativas e interdisciplinarias, así como para el fortalecimiento del grupo de trabajo. 

Llamado a publicación 

Se tiene contemplado el llamado a la publicación de un libro en torno a la “Construcción 

socioimaginaria y las representaciones de la discapacidad en Iberoamérica” durante el 

segundo semestre de 2023. 

Participación en el IV Workshop Internacional Investigación en Imaginarios y 

Representaciones 

Se tiene contemplada la participación en el IV Workshop Internacional (miembros del GT 14 

e investigadores en temas de discapacidad). 
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CONTACTO RIIR:  

 

https://imaginariosyrepresentaciones.com/  

imaginariosyrepresentaciones@gmail.com  

 

 

 

 

 

https://imaginariosyrepresentaciones.com/
mailto:imaginariosyrepresentaciones@gmail.com

