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Prensa local, imaginarios e 
identidad urbana en Montreal

Mónica Cuervo Prados

Resumen: Este artículo presenta algunos apartes del marco teórico, del 
marco metodológico, de los resultados y de las recomendaciones del estudio 
de la investigación documental interpretativa denominada Estudio de caso 
del Periódico Metro (Montreal): hacia la búsqueda de imaginarios de 
ciudad e identidades, la cual hace parte del macroproyecto de investigación 
imágenes de ciudad.
La investigación en mención es la  continuación de los trabajos que la 
investigadora ha realizado en el campo de la comunicación, la pedagogía 
interpretativa, la hermenéutica, la identidad y la importancia del espacio 
público. La investigación retoma la importancia de categorías como la prensa 
en la ciudad, la identidad urbana y la relación entre los imaginarios de 
ciudad y las imágenes eidéticas que la prensa genera en los ciudadanos.

Palabras clave:  Prensa local, ciudad, ciudadanía, Montreal, pedagogía inter-
pretativa, identidades.

Summary: This research presents some excerpts in the theoretical and 
methodological frame, the study results and recommendations of the 
interpretive documentary research called Case Study of Newspaper Metro 
(Montreal): the search of the imaginary of the city and the identities, which 
is part of a macro project investigation called Images of the City. 
This research is part of the continuation of the works that the research 
have done in the field of communication, the Interpretative Pedagogy, the 
Hermeneutic, the identity and the importance of public space. The research 
takes again the importance of categories as the press in takes the city, the 
urban identity and the relationship between the imaginary city and eidetic 
imagery that the media generates in people.

Key Words: Local Press, City, Citizenship, Montreal, Interpretative Pedagogy, 
Identities.
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Montreal es una ciudad canadiense de aproximadamente 3,4 millones de habitantes, 
que acoge un gran número de inmigrantes de diversas partes del mundo, los cuales se 
vinculan a una mirada federal (Canadá) y provincial (Québec) ligada a la francofonía y a 
la anglofonía, aunque Montreal es la segunda ciudad francófona más poblada del mundo.  

A nivel mediático, tiene 28 cadenas de radio (17 en francés, 10 en inglés y una  
bilingüe), nueve de televisión (cinco en francés y cuatro en inglés) y tres periódicos diarios en 
francés: La Presse, Le Journal de Montréal y Le Devoir. 

En el ámbito local se destacan dos diarios gratuitos que tienen una frecuencia 
diaria (menos sábados y domingos) y se distribuyen en cuatro líneas del metro: 24 horas 
y  Metro. En el campo cultural se destacan los periódicos gratuitos Voir (en francés) y Hour 
(en inglés),  los cuales tienen distribución gratuita los jueves y se pueden conseguir en las 
estaciones del metro. El periódico 24 horas se entrega mano a mano en horas de la mañana, 
mientras que Metro, Voir y Hour tienen estantes permanentes en las estaciones del metro.

Dado que el periódico Metro es el que más se destaca por estar de manera perma-
nente a disposición de los lectores, a cualquier hora del día, y que puede ser entregado 
mano a mano o ubicarse en estantes destinados a que los lectores puedan tomarlo cuando 
ellos deseen, esta investigación lo seleccionó como el eje desde el cual se van a trabajar 
las categorías planteadas dentro del marco teórico del estudio. También se seleccionó  
por la interrelación que existe entre el periódico en papel y el periódico digital, que a 
través de la página http://www.journalmetro.com/ fortalece, amplia y genera otros tipos de 
relaciones entre sujetos y por lo tanto imágenes eidéticas e imaginarios que llevarán a 
las diversas nociones de identidad.

Una mirada teórica al periódico Metro

Esta investigación tuvo como eje central la pedagogía interpretativa, que parte 
de la descentralización de la escuela en cuanto a contenidos e incluso en relación con el  
espacio físico. La escuela debe ser el punto de encuentro para salir a la realidad, la ciudad 
debe adaptarse a los sujetos para que existan actividades que aporten a cada uno de los 
ejes que hacen que el ser se equilibre armónicamente (Cuervo, M., p. 44).

En este contexto, la naturaleza, el museo, el parque, la biblioteca, el templo, el hogar 
y en general la vida, deben tomarse como travesías para conocer el mundo. Se tendrá 
así una sociedad en la que primen la imaginación y el pensamiento sin puertos, dentro 
de un comportamiento ético de ciudadano y abran mundos y soluciones posibles para 
el caos existente. (Calabrese, O. 1998). 

Ya no se tratará ni de formar simplemente, será cuestión de aprender de manera 
constante, de aprender a aprender; los contenidos del conocimiento pasan, los procesos 
del pensamiento quedan (Galeano, 1986, p. 78). Hay que insistir en la búsqueda de una 
metodología que capacite para aprender, para reaprender periódicamente e incluso para 
desaprender (Soler Roca, citado por Galeano, 1986, pp.101-102).

La pedagogía interpretativa lleva a mirar que el eje del conocimiento está más 
que en lo otro en el sí mismo, y que a partir de ahí se puede establecer la relación y la 
diferencia con los otros. De ahí la importancia de las historias de vida para esta propuesta 
pedagógica. Historias que deben ser leídas con el respeto y la necesidad de comprender 
el contexto, las diferencias y la superación del juicio y la crítica (Cuervo, M., p. 47).

Esta mirada pedagógica e interpretativa se liga a la pedagogía por proyectos, a la 
investigación como eje de trabajo que lo moviliza de forma interna y externa. Uno de los 
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ámbitos a investigar es el del mito, que desde la hermenéutica plantea una propuesta 
del sí mismo desde el ser sensible y la cultura. (Cuervo, M., p. 45).

Una pedagogía que apunta a la postura interpretativa lleva a establecer problemas 
(entendidos como preguntas) que puedan verse desde un número diverso de miradas 
y expresiones. La preparación para el debate, la diferencia, el otro, el acuerdo y el des-
acuerdo se encuentran en un ámbito problémico que lleva a la prelación del diálogo y 
la discusión respetuosa. (Cuervo, M., p. 48).

Es esencial que el maestro sea el primero en investigar, por lo que la pedagogía 
interpretativa parte de una formación de docentes en investigación. Esta línea, si bien 
implica ejes centrales en la formulación de proyectos, métodos y metodologías, realmente 
lo que lleva es a generar el deseo del descubrimiento permanente en el maestro y por 
ende en el estudiante (Cuervo, M., p. 45).

De ahí la necesidad de generar este proyecto de investigación, el cual hace referen-
cia a una investigación que  tiene como objetivo la indagación social y pedagógica de lo 
que implica la ciudad y lo urbano en Montreal, desde la perspectiva aplicar los resultados 
a la realidad pedagógica, que no es ni más ni menos que la realidad de la vida misma, 
en la cual no sólo los niños sino los adultos ejercen como ciudadanos en el contexto de 
la ciudad, en el que están rodeados de textos, como el periódico Metro, que ofrece una 
mirada alternativa para pensar la pedagogía más allá del aula, así como 
una apuesta ciudadana desde el devenir de la cotidianidad.

Asimismo, teniendo en cuenta que la pedagogía interpretativa 
le da importancia a la relación comunicación–educación como proceso, 
no como transmisión de mensajes, ver la importancia de retomar la 
prensa y sus recorridos a nivel de la identidad y la imaginación lleva a 
comprender, como lo hace la pedagogía interpretativa, que “la comu-
nicación da elementos escritos, orales y vitales que bien desarrollados 
son la base para una vida que desde los pretextos problémicos que se 
van encontrando a través de este camino interpretativo, realmente se 
dirigen hacia el eje más importante de todo el proceso de la pedagogía 
interpretativa: la vida misma del muchacho que ingresa en este círculo hermenéutico”. 
(Cuervo, p. 51).

“El perfil entonces de la pedagogía interpretativa no es un trabajo inmediatista  ni 
objetual. Es la pregunta por la esencia desde la existencia, es el respeto por el otro y por 
lo que el otro es en mí mismo” (Cuervo, p. 51). Lo cual se relaciona con este proyecto, 
al ver la importancia de ese otro en la ciudad, en este caso mediado por la prensa local, 
pero que puede ser mediado por infinidad de propuestas cívico-culturales que rodean 
al estudiante, como pueden ser las exposiciones urbanas, los museos, los recorridos 
históricos, el uso de los parques en la ciudad, etcétera.

En ese orden de ideas, esta investigación lleva a mirar la importancia de un sujeto 
que mira la ciudad, al ciudadano, a sí mismo y al otro desde un pretexto, el periódico Metro, 
el cual le implica también el reto de mirar la importancia de la información ciudadana 
y ver cómo (es el caso de Montreal) los sujetos están permeados por la importancia del 
reconocimiento de su ciudad, de las actividades de la misma, de sus espacios históricos, 
lingüísticos (no olvidar que Montreal, como parte de la Provincia de Quebec en Canadá, 
protege la importancia del francés en todos los ámbitos sociales).

De igual manera, la pedagogía interpretativa privilegia la búsqueda del sentido del 
ciudadano, la ciudad y sus mediaciones a través de la cultura y la comprensión de la memoria.  
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Es indudable que  la prensa, y mucho más la prensa local, lleva a mirar no sólo la infor-
mación funcional, sino la aproximación de los sujetos a la ciudad y al mundo, a través 
de conexiones con la misma, reconstrucciones históricas, miradas críticas, espacios de 
participación ciudadana en el formato digital del periódico y en el formato en papel, así 
como motiva a través de sus puntos de reciclaje, a una mirada ambiental, cívica y social. 
Es comprender que lo político, lo social y lo económico que hacen parte del contexto se 
nutren de sentidos del mundo interno de los sujetos y que los contextos son múltiples, 
como los son las complejidades de los sujetos que los habitan.

Pedagogía Interpretativa, narrativas de ciudad e identidad

Las narrativas (entendidas como textos que no incluyen sólo lo escrito sino la ima-
gen, los medios de comunicación, las nuevas tecnologías) son un recurso mediante el cual 
el ser en el mundo puede desentrañar el sentido de las formas simbólicas y mostrar cómo 
éste se pone en juego, al dar cuenta de sí mismo y de los colectivos a los que pertenece. 
Para comprender las diversas nociones de identidad, las narraciones pasan a ser texto y se 
manifiestan en la importancia de sus protagonistas. Los sujetos narrativos son el pretexto 
hacia la comprensión de identidades sociales, que generen propuestas de orden político 
y social. Como plantea Ricouer (1985), comprenderse es apropiarse de la historia de la 
misma vida de uno, hacer el relato de ella desde lo ficticio y desde lo histórico. 

La comprensión e interpretación de las historias de vida, y por ende de las  identida-
des, son vistas desde esta mirada pedagógica como ejes de la realidad, que se construyen 
narrativamente desde las narraciones individuales y colectivas, que al reconocer y generar 
nuevos textos que introducen evaluaciones del mundo, incitan de algún modo a la acción. 
Una acción que a la vez genera otras narraciones y reacciones en el mundo (Cuervo, p. 52).

El llamado entonces desde estas premisas iniciales es a centrarse en el otro, más 
que a la defensa de saberes, entendiendo que las responsabilidades sociales en que está 
inmerso el ser implican acciones, que desde el equilibrio armónico de la mente, el espí-
ritu y el cuerpo deben propiciar llegar a una mirada del conflicto como oportunidad de 
preguntas y a una necesidad de debate, que si bien pasa por las posturas concretas a nivel 
teórico, filosófico y epistemológico, debe tender hacia la construcción de una realidad 
conjunta. (Cuervo, p. 52).

La pedagogía interpretativa parte de la triada investigación, docencia y proyección 
social desde el equilibrio de una teoría-práctica conjunta, en la cual se piense en aras del 
otro que soy yo mismo, superando lo individual  a través del potencial en el diálogo y 
la puesta en marcha de acciones libertarias y por ende espirituales (Cuervo, p. 51). En 
términos de Jiménez, el discurso pedagógico ha carecido de identidad y voz propia, a 
pesar de ser un discurso atravesado por múltiples disciplinas, en el cual se tiende más a 
un proceso de dispersión que de integración. En la actualidad, en la escuela tradicional 
el discurso ha producido acciones pedagógicas que no pueden ser analizadas de manera 
independiente del problema de estructura de clase, que puede ser mirada desde el dis-
curso de la economía (origen, recursos económicos, conocimientos escolares, etc.) o del 
discurso del consumo (hábitos), hechos que necesariamente inciden en el tipo de acciones 
pedagógicas estructuradas que impone la escuela tradicional dentro de una concepción 
de transmisión masificada que tiende, más a procesos de homogenización cultural, que 
a un proceso de democratización cultural, en las que se hace necesario entender las 
diferencias individuales de los sujetos en modelos en vía de transición cultural, para 
poder acrecentar su protagonismo histórico en la que cada sujeto en modelos cultural o 
un mapa cognitivo diferente (Jiménez, C. 1994). 

Todos los planteamientos anteriores exigen una modalidad nueva de transmisión, 
es decir, una pedagogía que involucre transformaciones culturales a partir del aprendizaje 
familiar, del aprendizaje institucional e informal y un aprendizaje racional de los medios 
de comunicación masiva a través de usos alternativos de la informática y la tecnología 
del video a manera de ejemplo (Jiménez, C., 1994).

La pedagogía interpretativa hace que el Hommo Ludens  sea el protagonista de una 
mirada del descubrimiento ligada al equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu. 
El impulso lúdico hace que  comprenda  múltiples cosmovisiones ligadas no sólo a la 
cotidianidad del presente sino del pasado. La lúdica implica igualmente una actitud no 
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pasiva que visualiza al ser como parte del tejido social que debe forjar para sí y para los 
otros. Es a través del descubrimiento pedagógico que se da desde la experiencia, la cami-
nata, la reconstrucción del tiempo, no desde la fecha sino desde la criticidad, que la vida 
cotidiana se convierte en el punto en el que las lógicas de producción, las  competencias 
de recepción, los matrices culturales y los formatos industriales se interconectan a las 
mediaciones desde la pregunta más que la respuestas. (Cuervo, M., p. 52).

Esta postura pedagógica parte del movimiento, del lenguaje, de la búsqueda 
del símbolo, que no es otra cosa que el reencuentro que proporciona el lenguaje que al 
pasar por lo escrito y lo oral no olvida lo corporal, lo sensible, lo histórico que fluye en 
el inconsciente colectivo. (Cuervo, p. 53).

Una pedagogía interpretativa produce interacciones con los contenidos y no se 
queda con la creencia de que los contenidos de los libros son ciertos. La investigación 
implica una mirada que supere los currículos cerrados y los  programas escolares estáticos. 
La investigación lleva a investigaciones realizadas entre maestros, padres, ciudadanos 
y estudiantes, quienes desde la realidad y los espacios que ésta ofrece ayudan a ampliar 
más los contenidos y las mentes de los sujetos. (Cuervo, p. 53).

Más que contenidos específicos, la pedagogía interpretativa fo-
menta las acciones cualitativas que permiten generar procesos más que 
fortalecer porcentajes y notas. Comprender e interpretar para volver 
a comprender lleva a nuevos tipos de lectura y nuevos tipos de textos 
como los que se manifiestan a través de los medios de comunicación 
y las nuevas tecnologías. (Cuervo, p. 53).

A partir de esta línea pedagógica es posible potenciar las diversas 
identidades y llegar al reconocimiento de las diversas formas de actuar, 
pensar, soñar, imaginar y construir conjuntamente una realidad más 
equitativa, en la que se permitan múltiples formas de expresión indi-
viduales y colectivas mediadas por el respeto. (Cuervo,.p. 53). En este 
caso, la del periódico Metro en Montreal, que ayuden a mirar el aporte 
social desde el diálogo entre las diferentes culturas y el reconocimiento 
de los procesos culturales, económicos, sociales y éticos.

Para realizar lo anterior, es esencial el trabajo creativo, que implique 
una comprensión del problema más que la solución y la pregunta y la 
diferencia más allá de la respuesta y la homogeneidad. La transformación 
implica la comprensión de la complejidad y por ende del análisis que 
desde diversas lógicas ligadas a los diferentes contextos lleven a espacios 
y tiempos que puestos desde el cruce de lo diacrónico y lo sincrónico 
aporten a la creación de nuevas miradas de lo real. (Cuervo, p. 54).

Es esencial la importancia de los valores dentro de la pedagogía 
interpretativa, entendiendo que estos se conectan de manera directa 
con la mirada espiritual. La importancia de la sensibilidad estética y 
de la lúdica debe llevar a generar espíritus amplios que puedan intentar ponerse en el 
horizonte del otro desde el diálogo permanente, el control de las emociones y la visua-
lización de diversas alternativas de solución. (Cuervo, p. 54).

El ser debe descubrirse así mismo y en ese camino mirarse en el otro para descu-
brirlo. Un trabajo esencial que se plantea en el camino de la investigación permanente que 
implica esta mirada pedagógica es el trabajo constante a nivel de lecturas relacionadas con 
los espacios que se visitan y cuestionan e igualmente un fuerte trabajo de la corporalidad 
como expresión. Gran parte del trabajo de la sensibilidad en el arte y la lúdica se logra 
desde la  expresión del cuerpo en cuanto a movimientos, ritmos y dinámicas que lleven 
hacia una danza permanente en armonía con sí mismo y con el otro. (Cuervo,.p. 54).

La pedagogía interpretativa como heredera de la hermenéutica debe mirar al ser y 
sus sensibilidades y expresiones desde los contextos en los que se formulan las preguntas. 
La problematización surge en un contexto determinado. “El término problematológico 
indica que las respuestas en consideración mantienen abierto el horizonte de la pregunta, 
dialéctica, en sentido estricto, mantener abierto el horizonte de la pregunta hermenéu-
tica y de ahí viene el diálogo en sentido griego, en sentido de Platón, diálogo, mantener 
abierto el horizonte. El diálogo es el origen de la dialéctica y la dialéctica es especulativo, 
un discurso especulativo es el que abre horizontes”. (Rubio, 2005).

Es indudable que  la prensa, 
y mucho más la prensa 
local, lleva a mirar no sólo 
la información funcional, 
sino la aproximación de 
los sujetos a la ciudad 
y al mundo, a través de 
conexiones con la misma, 
reconstrucciones históricas, 
miradas críticas, espacios de 
participación ciudadana en el 
formato digital del periódico 
y en el formato en papel, así 
como motiva a través de sus 
puntos de reciclaje, a una 
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En este sentido, el proceso de investigación, que es la base de la pedagogía inter-
pretativa,  se puede remitir a la abducción más que a la deducción o a la inducción. “La 
voluntad de investigar está trabajada intensamente por deseos y creencias, la sorpresa 
y la admiración son emociones que están en el origen del razonamiento abductivo” 
(Rubio, 2005).

El maestro y el estudiante deben sentir la importancia de la afectividad con el texto, 
el horizonte y el contexto que investigan. No es posible que los ejes problematológicos 
salgan netamente de la imaginación. Si bien la imaginación es importante, el sujeto debe 
mirar el país en el que vive, las diferentes versiones del mismo, debe tener elementos 
críticos para mirar la política, la economía, la cultura y la religión. (Cuervo, p. 54).

La pedagogía interpretativa en tanto crítica mira lo cuantitativo, pero desde lo 
cualitativo. No se queda con el dato sino con el por qué de éste. Se interpreta desde la 
experiencia, razón por la que la escuela en la pedagogía interpretativa debe salir a la rea-
lidad. La pedagogía interpretativa mira la investigación como creación estética, ya que es 
una de “las tentativas humanas para superar la imposibilidad de una aprehensión teórica 
de lo individual” (Rubio,  2005). Sólo si el ser se mantiene en la búsqueda permanente a 
partir de diversas experiencias asumidas con entrega y profundidad es posible encontrar 
el instante interpretativo que pueda aportar a la realidad, al contexto.

Indiscutiblemente, esto lleva a ligar la interpretación, la estéti-
ca, la lúdica y la investigación, que se presentan en el proceso de la 
pedagogía interpretativa como una mirada del actuar crítico político. 
El maestro y el estudiante tienen permanentemente que recordar que 
son ante todo sujetos políticos. (Cuervo, p. 54).

Esta postura interpretativa lleva a retomar desde el horizonte que 
incluye el pasado, pero también el presente y el futuro, la comprensión 
de la democracia deliberativa que implique una mirada de la ciudadanía 
y el ciudadano hacia los ideales de una legislación racional,  una política 
participativa y una mirada del autogobierno cívico (Habermas, 1999).

En ese orden de ideas se plantea una mirada hacia lo público, 
centrado en “un ideal de la autonomía política basada en el razonamien-
to práctico de los ciudadanos y la idea que el desarrollo legal legítimo 
surge de la deliberación pública de los ciudadanos” (Habermas,1999, 
p. IX). Esta línea interpretativa, considera que la esfera de lo público-
político debe ser trabajada desde una mirada autónoma conformada 
por sujetos capaces de argumentar racionalmente en condiciones de 
igualdad de participación, dando paso a una mirada de la sociedad 
civil ya no ligada a las concepciones económicas capitalistas con las que 
inició en los siglos XVII y XVIII, sino a una mirada que para Habermas 
está ligada a espacios de opinión pública que conformen redes  “para la 

comunicación de contenidos y tomas de postura, es decir, de opiniones, y en él los flujos 
de comunicación quedan filtrados y sintetizados de tal suerte que se condensan en opi-
niones públicas agavilladas en torno a temas específicos. Se distingue por una estructura 
de comunicación que se refiere a la acción orientada al entendimiento, al espacio social 
generado en la acción comunicativa” (Habermas, 1998, p.. 439).

La pedagogía interpretativa lleva a la problematización de preguntas globales y 
locales ligadas a nuevas miradas identitarias, culturales y sociales, que desde las inter-
pretaciones conjuntas lleguen a acuerdos o desacuerdos respetuosos en un contexto 
de debate, de cambios legislativos y políticos, de diálogo y debate entre organizaciones 
sociales privadas y públicas. 

Se plantea específicamente una mirada pedagógica crítica que, ligada a un trabajo 
de investigación contextual, experiencial y participativo, se ligue hacia la mirada de lo  
público y su trabajo político. La pedagogía interpretativa debe tornarse experiencia desde 
la vida real y cotidiana aportando a ésta desde las problemáticas permanentes trabajadas.

En ese orden de ideas, se precisa desde estos resultados continuar con una reflexión 
en la que se plantee desde la comunicación, la educación y la ciudadanía “que no sola-
mente la escuela modifique sus tiempos, sus espacios y sus relaciones, sino que la ciudad 
y todos sus actores, se disponga para que el derecho a la educación sea un hecho cierto. 
Ya no basta con que el Estado disponga de la oferta de cupos en las escuelas, se necesita 
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que la sociedad de manera corresponsable, asuma 
la tarea que le corresponde en la orientación y 
definición de las políticas educativas. Que la socie-
dad se haga corresponsable de la educación de las 
nuevas generaciones, significa que los diferentes 
actores sociales deben entender que lo que hacen, 
lo que saben, lo que tienen y lo que representan, 
es patrimonio público y, como tal, hace parte de 
los bienes a los cuales los niños, niñas y jóvenes 
tienen derecho” (Álvarez, 2004).

Espacio público

El espacio público, entendido como ámbito 
simbólico en el que los imaginarios se construyen 
y se ponen en escena, es el terreno en donde la 
ciudadanía se reconoce a sí misma. En el espacio público se establecen regulaciones, 
provenientes de las costumbres y de las regulaciones formales, que permiten y res-
tringen presencias, actividades y significados diversos; lo público es un dominio en el 
que se ejecutan los ritos de una sociedad: encuentros y desencuentros, intercambios y 
negociaciones, proclamaciones. 

Saldarriaga A. (1997) plantea que la experiencia del espacio público desempeña 
un papel muy importante en la formación del futuro ciudadano como parte de la cons-
trucción y valoración del sentido de lo público. En la misma dirección, Páramo (2004) 
invita a pensar y vivir la ciudad desde una perspectiva optimista en búsqueda de la 
identidad urbana.

El impulso de lo público y por ende de los espacios públicos, que incluyen el arte 
y la lúdica, llevan a la identidad y a la apropiación de los lugares que desde la diver-
sidad de expresiones y elementos culturales aportan a la diversidad comunicativa y al 
encuentro con la problematización y la creatividad. La ciudad y el campo están plagados 
de significados y significantes a interpretar, que informalmente enseñan la política, la 
economía, la ciencia y la religión desde la historicidad la cultura.

Desde la mirada del mosaico, es posible recuperar la importancia del aprendizaje 
experiencial y vital que debe partir del acondicionamiento de los espacios públicos a nivel 
de seguridad y movilidad, para que todos los ciudadanos y especialmente los pequeños 
ciudadanos tengan la posibilidad de habitarla, leerla, problematizarla e interpretarla. 
Desde esta propuesta investigativa, problematizadora y participativa, se plantea que la 
escuela aporte a la ciudad y la ciudad a la escuela sin olvidar lo rural, lo global y lo regional.

Es esencial entonces que se retome la historia de los espacios públicos de los 
diferentes ámbitos de vida (ciudades, pueblos, etc.), de los ciudadanos comunes, de las 
expresiones y experiencias un escenario lleno de oportunidades para el individuo y la 
sociedad. La pedagogía interpretativa muestra que no es posible el aprendizaje sin la 
investigación de la historicidad del ser y su contexto, lo cual implica que la relación entre 
lugares, eventos y actores sociales es esencial para llegar a una comprensión de desde 
dónde estudiar, cómo estudiar y en qué lugar estudiar.

La importancia de mejorar los espacios públicos, descentralizar la escuela, fortalecer 
los espacios de la ciudad a nivel de seguridad, accesibilidad, patrimonio y en general 
recuperación social, llevarían a generar realmente un mirada de lo público real y a hacer 
que la escuela y lo público realmente se vinculen desde la experiencia y la vida.

Si bien es difícil mejorar todos los espacios públicos de un momento a otro, es 
importante para generar identidad en los estudiantes desde niños facilitar “el diseño del 
espacio en términos del ofrecimiento de oportunidades de interacción con el ambiente 
físico, de manera que permitan recrear el pasado en el presente para apoyar  el programa 
educativo dirigido a los ciudadanos” (Cuervo y Páramo, 2006).

La pedagogía interpretativa considera no sólo como un elogio sino como una 
mirada del reconocimiento y de la comprensión de lo político y lo ciudadano que hacen 
falta expresiones estéticas y lúdicas ligadas a la gente del común. Los estudiantes han 
venido aprendido en la escuela a través de las diferentes generaciones los nombres, los 
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datos y las fechas correspondientes a los sujetos que históricamente son importantes para 
algunos o para los historiadores, pero aparte de estos sujetos que igualmente los maes-
tros, estudiantes, ciudadanos y turistas deben conocer, existe un número interminable de 
nombres que han sido excluidos del pasado y por ende del presente de los ciudadanos: 
hombres, niños, mujeres, trabajadores, voceadores de periódico, conductores, maestros, 
arquitectos, diseñadores, artistas, entre otros, son importantes para iniciar ese camino 
hacia una pedagogía interpretativa que vaya más allá de lo legítimamente establecido 
por una historia muchas veces seleccionada por unos para el mantenimiento del poder, 
debe dar pistas para problematizar esas historias de vida, que son parte esencial de la 
interpretación y de la propuesta conjunta para aportar a una sociedad más igualitaria, 
menos excluyente e injusta. (Cuervo, p. 60).

¿Por qué al pensar en hacer expresiones culturales y estéticas de sujetos sociales, se 
piensa en hacerlo sobre los animales, la naturaleza, el ambiente y la ciencia? Es esencial 
ver cómo uno de los ejes que la escuela ha olvidado es la mirada ambiental, el reciclaje, 
la preservación de la naturaleza. La importancia de espacios naturales donde caminar, 
problematizar, investigar e interpretar es esencial para esta mirada pedagógica que parte 
de la integralidad del ser y en la que es imposible una armonía interna (cuerpo, mente, 
espíritu) sin una armonía externa paralela.

La importancia de la naturaleza, los recursos naturales, la investigación de nuevos 
recursos naturales que superen la erosión y la polución, no deben ser sólo palabras o teo-
rías enseñadas a los niños en las escuelas, sino que ellos deben aprender a reciclar como 
una práctica natural, no botar basura en las calles, saber que existen recursos naturales 
que se deben cuidar, etcétera.

Por ende, la pedagogía interpretativa no está aislada del sistema de transporte, ya 
que una mirada no sólo organizada, segura, amable y ambiental de éste es esencial para 
la vida cotidiana y por lo tanto para la práctica pedagógica que plantea la pedagogía 
interpretativa. Si el estudiante y el maestro van a estar en el espacio público e incluso en 
el privado, si van a recorrer los espacios para descubrirlos, problematizarlos e interpre-
tarlos, es esencial que un buen transporte, más público incluso que escolar, ayude a los 
ciudadanos a pensar que más allá de lo privado (como el carro de la familia o el bus del 
colegio) el transporte público es de todos y para todos. 

La importancia de una ciudad para movilizarse, investigarse, mirarse y vivirse 
es esencial para este proyecto pedagógico y político que es la pedagogía interpretativa. 
Más allá del aula y del conocimiento debe privilegiarse la vida y el respeto a todos los 

ciudadanos. Esto sólo es posible aprenderlo si desde el vientre materno, el hogar y 
la unión escuela-espacio pública y privada, se unen esfuerzos para fortalecer una 
mirada pedagógica de la vida y no de los requisitos.

La prensa 

En este estudio en concreto, el eje de entrecruzamiento que se desarrolló 
desde la pedagogía interpretativa es la prensa en el espacio público, ya que 

ésta es el texto que se convierte en el pretexto para generar en el espacio 
privado o público ciertas prácticas sociales ligadas al diálogo, al reen-

cuentro o simplemente a la charla circunstancial.
La relación entre las imágenes eidéticas que produce la 

prensa y la identidad de ciudad retoma la imagen fija o móvil, 
sea mimética (copia de la realidad), representación (imagina 

parte de la realidad) o abstracta (no le interesa la relación 
con la realidad) y al unirse con las creencias, tra-

diciones y deseos lleva a  mirar el mundo desde 
un eje que se conecta con los diversas imágenes 

eidéticas y a la vez con los imaginarios que 
llevan a las palabras y a los conceptos. Más 

allá de la noción del simple registro, estas 
imágenes muestran las relaciones entre 

lo real y la ficción o entre lo existente 
y lo deseado.

Monica Cuervo Prados
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Las imágenes de ciudad superan los textos que rodean la ciudad, incluso sus 
construcciones y usos van más allá, en el caso de esta investigación, de los simples textos 
o artículos que se pueden presentar en la prensa local. Las imágenes eidéticas de ciudad 
ligadas a la prensa se ven a través de las secciones preferidas de la prensa, al uso del texto 
más allá de la lectura, a las relaciones que el sujeto realiza en el momento de la lectura 
atenta o rápida, las imágenes fijas que le confrontan o confirman los imaginarios existentes 
o simplemente le muestran una mirada que no conocía del otro y por ende de sí mismo.

La identidad urbana desde la prensa local lleva a mirar la importancia del texto 
escrito-icónico (texto e imagen visual) que comprende todo periódico y que por ende es 
esencial en cuanto a diagramación, reconocimiento y esencialmente para este estudio 
de generación de imágenes eidéticas o imágenes mentales que circundan la mente de 
los individuos que lo leen, lo han leído y todas las mañanas pasan por los lugares donde 
pueden encontrar el texto. 

Estas imágenes eidéticas se vinculan a las creadas por la historia de la familia, de 
la ciudad y concretamente, en el caso de periódico Metro en Montreal, del imaginario, 
entendido como “aquellas representaciones colectivas que rigen los sistemas de identi-
ficación y de integración social, y que hacen visible la invisibilidad social” (Pinto, 1994, 
p. 1).  Los imaginarios se relacionan con las diversas formas de ver el mundo a través 
de relatos, mitos, y arquetipos que los sujetos tienen y reproducen socialmente a través 
de la historia.

Los imaginarios se establecen a través de las conexiones entre la experiencia, las 
ideas, las imágenes y los sentimientos que se generan en un contexto cultural específi-
co. No es posible generalizar la categoría de los imaginarios, dado que este contexto es 
central para comprender las relaciones que se establecen para conformar los imaginarios.

Como lo plantea Jean-Luc Guichet (2003), cuando retoma a Bachelard: El imagi-
nario es el horizonte mismo de la imaginación y la llave del dinamismo de la vida de las 
imágenes. Gracias al imaginario, la imaginación es esencialmente  abierta, evasiva. El 
imaginario se constituye en el horizonte indeterminado y desinteresado desde el cual 
se desbordan los intereses racionales y se da paso a la riqueza de la espontaneidad. El 
imaginario se nutre del otro, del objeto, de la percepción y obviamente de sí mismo.

De igual manera, los imaginarios son cambiantes en la historia de vida de los suje-
tos, por lo cual es imposible generalizarlos. Los imaginarios cobran su importancia en la 
realidad que los rodea y en las prácticas sociales que se generan de ellos. Los imaginarios 
son construidos desde la historia de las imágenes y sensaciones que se perciben o que 
se imaginan a través de la vida. 

Es imposible hablar de los imaginarios de ciudad y de las identidades que estos 
imaginarios generan a través de las prácticas de sus habitantes, sin hablar de la imagen 
como generadora de imaginarios. Se puede hablar de dos tipos de imágenes que generan 
imaginarios. El primer tipo de imágenes lo constituyen las que el individuo observa en su 
recorrido por la ciudad, como son las imágenes de los sujetos, el transporte público, las 
vías, las vallas publicitarias, los centros comerciales, las marcas que llevan los trajes que 
portan los ciudadanos, los diseños arquitectónicos de la ciudad, los carteles colgados en 
los muros de las calles y los grafitos, entre otros. Estas imágenes generan las denominadas 
imágenes eidéticas, que son las imágenes mentales que generan a su vez los imaginarios 
que hacen a su vez tener una noción de la identidad de la ciudad que se vive y se recorre. 

Dentro del primer tipo de imágenes se seleccionó para este estudio de caso la 
importancia de los medios de comunicación y concretamente de la prensa diaria que 
acompaña al ciudadano, lo informa, lo entretiene y por ende relaciona sus imágenes 
eidéticas con otras imágenes que le llevarán a desarrollar los imaginarios de identidad, 
entre otras cosas, de la ciudad, del espacio público y de la importancia del yo y del otro 
en este proceso.

Identidades urbanas

Esta mirada de lo público en el que ingresa la prensa, se adapta a las rutinas, a las 
culturas, al desarrollo de una ciudad (en este caso Montreal) y a las necesidades cambian-
tes de los actores sociales que viven y circulan en ella. Por ende, hablar de la identidad 
cultural y de la prensa en la ciudad  es referirse a  un patrimonio colectivo, conformado 
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por rastros, prácticas, encuentros y desencuentros que la comunidad 
fue depositando en la ciudad mientras la construía.  

Tanto el escritor de textos como el lector proyectan sus signifi-
cados sobre los textos y los lugares donde los encuentra, los lee y los 
asume y resignifica incluso los escenarios arquitectónicos, los medios 
de transporte y la vida pública simbólica ligada al trabajo, la historia, 
el recorrido y el entretenimiento. La identidad es vista desde las tra-
yectorias y relatos que el lector hace no sólo del texto sino del contexto 
que lo rodea. 

De igual manera, el texto y el contexto está ligado a la interre-
lación entre lo global y lo local, en el que convergen los relatos locales 
como las miradas de la globalización. La ciudad, desde esta mirada local 
y global, hace que las personas la habiten  y la recorran no sólo a través 
de las vías que proporciona, sino de los medios y mediaciones que en 
ella se encuentran, para que desde la individualidad o la compañía sea 
posible explorar y encontrar aquellos imaginarios que se relacionan o 
no con los de cada uno.

La identidades urbanas deben ser miradas desde el diario vivir 
de la cotidianidad y desde los prácticas que generan a su vez textos 
que desde una mirada hermenéutica no sólo serán relatos, sino que 
irán a las imágenes fijas, cinéticas y eidéticas que más allá de lo visible 
real ligado a la arquitectura y al espacio público generan imaginarios 

desde las imágenes eidéticas, sentimientos, tradiciones y deseos que la prensa como 
texto acompaña.

La identidad va más allá del tiempo, el espacio y los textos que construidos, leí-
dos y recreados por los ciudadanos generan imágenes eidéticas que acompañarán a los 
sujetos a través de la tradición. La prensa entonces como texto que se conecta con otros 
textos y a la vez otras imágenes genera una pregunta por la identidad, por lo individual 
y por lo colectivo.

Se seleccionó precisamente el periódico Metro porque hace parte de lo público y 
de lo privado. Se entrega en el espacio público y privado gratuitamente, lo que implica 
una mirada de lo público que lleva desde las imágenes, los imaginarios y la identidad a 
los siguientes objetivos:

• ¿Qué imaginarios tiene la gente sobre el periódico Metro?
• ¿Qué relación establecen los lectores entre el periódico Metro y el espacio 
público?
• ¿El periódico Metro aporta a la identidad ciudadana?

Por lo tanto, desde la relación imaginarios, prensa, identidad, espacio público e 
imagen, esta investigación se abordó desde lo público ligado a la participación del ciu-
dadano, para que delibere sobre los temas de interés común, se comprometa con la vida 
pública y, en muchos casos, intervenga en proyectos de la sociedad civil e influya en el 
diseño y ejecución de políticas. 

Esta investigación se realizó para ver si el periodismo que está en contacto per-
manente con el ciudadano puede acercarse a una noción de periodismo cívico que no se 
limita a informar, al llevar al lector a “discutir los temas 

y problemas de interés común, e idealmente llegan a un acuerdo sobre las posibles 
soluciones que pueden dar origen a iniciativas ciudadanas o influir sobre los proyectos 
gubernamentales” (Miralles, 2002). 

La mirada de la prensa y de la ciudad en el espacio público va más allá de las no-
ticias concretas al ver si el uso y apropiación de estos textos lleva a los actores sociales a 
generar prácticas de vida que afectan la mirada de lo privado y de lo público. Una prensa 
ligada a lo público en Montreal implica la diversidad, la historia de Quebec y Canadá, 
los intereses de quienes escriben, la interculturalidad y la comprensión y la identidad  
de la cultura canadiense. 

Monica Cuervo Prados
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Camino metodológico

Con el fin de explorar el papel de la prensa en la identidad del espacio público 
en Montreal, se llevó a cabo un análisis de contenido. El análisis de contenido es una 
herramienta de investigación que se usa para determinar la presencia de ciertas palabras 
o conceptos dentro de la información que se toma de textos, material gráfico, auditivo o 
fílmico. Así, para este caso, el material de texto y gráfico se fue descomponiendo dentro 
de categorías conceptuales a distintos niveles: palabras, frases o párrafos. 

El análisis de contenido de la muestra seleccionada se apoyó en el programa Atlas/
ti, que contribuyó a la identificación de los contenidos del texto analizado a partir de 
los códigos creados y el cruce de información entre los códigos o categorías de análisis. 
Igualmente, permitió la creación de estructuras jerárquicas a partir de filtros y cruces de 
información y de diagramas que muestran las distintas relaciones entre las categorías 
o códigos creados por el investigador, con lo que contribuye a la interpretación de los 
datos alcanzados.  

Resultados y conclusiones

Se seleccionó una muestra de 260 periódicos: 130 en formato de papel y 130 en 
formato digital, los cuales correspondieron a los seis meses de la investigación (menos 
fines de semana que no circula en periódico), que los ejes de trabajo serían las secciones 
que se generan en cada uno de los dos formatos:
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FORMATO DIGITAL FORMATO EN PAPEL

Acogida L’info

Información Mundo

Mundo Cultura

Cultura Salud

Deporte Deportes

Palabras Anuncios

Mercado Palabras

Las diferencias entre los formatos se perciben por el dinamismo del formato digital 
en cuanto a imágenes, diseño e interactividad. Sin embargo, el formato en papel acompa-
ña al sujeto en el trayecto e incluso hasta en el hogar y da la posibilidad de realizar otro 
orden de lectura diferente al ver las dos páginas abiertas del formato y poder seleccionar 
las noticias y los anuncios con más detenimiento. 

Se confirmó que de 100% (300 personas), 35% visita el periódico digital y el 65% 
restante prefiere el periódico en formato de papel.  La razón expuesta es que consideran 
al periódico Metro más como medio ligado al recorrido del transporte urbano y a la espera 
del metro y de los autobuses.

En cuanto al reciclaje, se confirma a través de este mismo 100% (300 personas) que 
40% recicla de manera directa el papel periódico en los recipientes, 45% recicla en sus 
casas y el otro 15% no recicla (dato que lleva al porcentaje que genera que se mezcle el 
periódico con elementos degradables y que genere desaseo al dejarlo en el metro o en 
el transporte público).

Respecto a las preguntas establecidas desde los objetivos del estudio, estos fueron 
los resultados:

RESULTADOS

¿Qué imaginarios tiene la gente sobre el periódico Metro?
Se pudo observar en el estudio que la prensa que es entregada mano a mano o 
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simplemente ubicada en un espacio público genera diversas imágenes eidéticas que van 
desde la relación con el otro (quién me entrega el periódico, con quien converso sobre 
el tema, mientras descanso de la lectura descanso viendo al otro que pasa, mis propias 
concepciones, los sujetos que aparecen en el texto), la relación con el tema (acuerdo, 
desacuerdo, desconocimiento, asombro, aprendizaje, etc), el recorrido en relación con 
la lectura (tiempo de llegada al lugar al que se dirige en relación con los textos leídos a 
profundidad, expresiones de lectura, profundización de algunos textos o simplemente 
poco interés en otros) .

Dado que los imaginarios se vieron en la investigación realizada desde las imáge-
nes anteriormente anotadas y desde la noción de representaciones colectivas ligadas a la 
integración social, se pudo establecer que los imaginarios que más se pudieron apreciar 
en las entrevistas realizadas a las personas ligadas al periódico están vinculadas al acom-
pañamiento durante el recorrido más que a la información misma. Es interesante, pero 
muchas de las personas entrevistadas saben que la información es importante, pero la 
mayoría encuentra en el texto la noción de compañía y por ende de paso del tiempo. Existe 
un punto importante en el imaginario de soledad en el espacio público, que está ligado 
a la importancia del texto escrito o la música (MP4, MP3 e iPod)  como acompañante. Si 
el otro no está para transitar con la persona, ella convierte el objeto en el otro. Es clave 
ver entonces cómo no es sólo el otro como tal sino la técnica entendida como la relación 
objeto-sujeto la que media dentro de los espacios.

Respecto al otro grupo de personas que plantearon la importancia de la informa-
ción como parte del imaginario de conocer las últimas noticias y estar enterados de la 
realidad nacional e internacional que los rodea, el periódico Metro es una alternativa 
para aprovechar el tiempo en que llega o regresa para aprender, conocer, jugar incluso 
(sudoku, crucigrama o simplemente la lectura del horóscopo).

 Dentro del imaginario de las personas que fueron entrevistadas se observó cómo 
los imaginarios que se establecen a través de las conexiones entre la experiencia, las ideas, 
las imágenes, se conectan con los gustos que hacen que la gente elija no el periódico por 
ciertos imaginarios de lo que implica, aparte de la información, el entretenimiento y en 
general el ocio. 

Igualmente, el imaginario de la moda en la sección que enfrenta lo mejor y lo peor 
genera el imaginario de la competitividad de la farándula y los patrones que imponen 
la moda. Es importante recordar que la moda es generada desde imaginarios que de 
manera simbólica y explícita inducen a consumos que se expresan posteriormente en el 
espacio público o privado. 

De igual manera, en la sección de cultura, que realmente es la que el imaginario de 
la gente más relaciona con el uso del periódico como acompañante y entretenimiento, se 
observa en los horarios y programas de televisión, los cuales llevan a ver la importancia 
de los medios de comunicación y su relación entre sí. La conexión entre la prensa, in-
cluso el cine, la radio y la televisión, se observa en el interés de esta sección y de nuevo 
el imaginario de la moda y de las interrelaciones que ésta produce en los otros sujetos y 
en las prácticas sociales que a nivel de la vida cotidiana llevan a las otras categorías que 
se trabajaron en el estudio.

Respecto a qué imaginario tienen los ciudadanos del periódico Metro,  se observa 
que existe una mirada más ligada a la compañía en los recorridos que al transporte, 
incluso muestra las dos como opciones de respuesta espontánea. Se ve entonces a 65% 
interesado en compañía e información, 20% ligado a la importancia de pasar el tiempo 
en los recorridos y 10% que piensa sólo en la información

Por su lado, respecto a la pregunta sobre el espacio público en relación con el pe-
riódico Metro, se observó que el éste se relaciona con dos ejes: el transporte público y el 
reciclaje, no se observó al periódico realmente como eje de participación pública, si bien 
se valora la sección de Palabras, que aporta comentarios de la gente sobre diversos temas. 
Se ve en este orden que a nivel general la gente que establece como punto de relación el 
periódico Metro con el transporte ligado al espacio público es 85%, mientras que ligado 
al reciclaje es 10% y los que no ven ninguna relación es 5%. 

Se ve entonces que el eje de los imaginarios y el eje de espacio público se conectan 
dentro de las prácticas de vida de sus habitantes, las cuales son las diversas formas de ver 
el mundo a través de las acciones que los ciudadanos ejecutan o no. Las prácticas sociales 
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del transporte, en este caso, reite-
ran que por lo menos este tipo de 
prensa cotidiana se convierte en 
un pretexto para generar acciones 
en el espacio privado o público, 
como el encuentro con el otro, la 
charla o simplemente la mirada.

El periódico Metro en el espacio 
público muestra que en ese ámbito simbólico 
se construyen imaginarios sobre la soledad, el 
medio ambiente, el reciclaje, el tiempo (la dura-
ción de los recorridos y cómo hacer que los minutos 
pasen rápido antes de llegar a la estación o al destino 
seleccionado) y el entretenimiento (juegos, farándula, etc.) 
se construyen y se ponen en escena. 

El espacio público como contexto donde el ciudadano se 
reconoce, ve en este tipo de periódico la relación entre tiempo y 
espacio. En general, se presenta cierto tipo de regulaciones que se dan 
dentro de este espacio público subterráneo como el reciclaje, dónde y cómo tomar el 
periódico y las mismas secciones del periódico pasan para algunas personas a la costum-
bre. Lo ideal es que todas las personas colaboraran con el aseo al no botar los periódicos 
utilizados en el metro o los autobuses; de hecho, hay avisos publicitarios en el metro que 
reiteran la idea de hacer cada uno su parte para mantener no sólo la idea del reciclaje 
respecto al papel, sino en general el aseo con todo tipo de objetos. Es indudable que faltan 
más acciones al respecto, pero lo importante es que existe un número considerable de 
gente que lo hace y que con su ejemplo ayuda a mantener la ciudad limpia.

Por último, respecto a la identidad ciudadana se observó en las entrevistas reali-
zadas que ante la pregunta si consideraban que el periódico Metro generaba identidad, 
70% de las personas piensa que sí, pero en relación con el transporte público y 20% 
considera que no y 10% no sabe o no responde.

La identidad cultural, entendida desde esta investigación como patrimonio colecti-
vo, lleva a escudriñar dentro de los rastros, prácticas, encuentros y desencuentros que los 
ciudadanos plantearon que el periódico Metro genera identidad a través del transporte 
público y del reciclaje, lo cual para cualquier ciudad es importante no sólo en cuanto a  
la movilidad sino la preservación del medio ambiente.

De igual manera, el imaginario de la compañía por parte del texto y la información 
unida a ésta ofrecen una mirada que se aparta sólo de la noticia como eje, para ver el 
medio más allá del efecto y por ende considerar el texto como mediación, como productor 
cultural y generador de sensibilidades.

RECOMENDACIONES

El estudio realizado lleva a mirar la propuesta de fortalecer más el eje de trabajo 
ligado a la ciudad en algunas secciones del periódico y a pensar en cómo es posible 
mejorar la conciencia de la gente respecto al reciclaje y no desecho de los ejemplares del 
periódico dentro del transporte público. Continuar en el trabajo ambiental es esencial 
no sólo en Montreal sino en todas las ciudades del mundo y la prensa local, en este caso, 
debe seguir reforzando este tipo de acciones esenciales para el presente y el futuro de 
la vida misma.

De igual manera, vale la pena ampliar la sección de Palabras, la cual es un campo 
interesante para trabajar la identidad, los imaginarios y el espacio público de Montreal. 
Es indudable que entre más espacios existan para la gente, no sólo a nivel de extensión 
sino de mejoramiento del diseño, es posible que la participación de la gente aumente. 

Es claro a través de esta investigación que el escritor de textos, el lector, el reciclador 
y el voceador proyectan sus significados a través del transporte público como contexto 
pretexto que debe ser ampliado a otros lugares que requieren ser resignificados a través 
de la vida pública simbólica, para hacer de la ciudad un espacio para todos. 

Este texto también se convierte en un pretexto para mirar la interrelación entre lo 
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global y lo local, a partir de establecer cómo los relatos internacionales 
se conectan a través de las expresiones a los relatos locales. Se constata 
que la ciudad hace que las personas la recorran  a través de los medios, 
de las mediaciones y de las imágenes que  circundan de manera per-
manente en la mente humana a través de los imaginarios propios y 
los de los otros. La noción de imaginario, espacio público e identidad 
lleva a mirar la mediación de los medios como eje de socialización no 
sólo con el otro sino consigo mismo, con el espacio y con el ambiente. 

Es esencial que este tipo de proyectos mediáticos se sigan desa-
rrollando en las grandes y pequeñas ciudades, y que cada vez más se 
vinculen a la vida cotidiana, a los imaginarios y por ende a las imáge-
nes eidéticas de los sujetos que transitan los espacios públicos reales y 
simbólicos. De esta manera, transitar por la ciudad se convierte en un 
placer, que ligado a la tranquilidad, al respeto y al patrimonio, hace que 
el reconocimiento del respeto por los otros y los espacios que son para 
todos sean importantes para convivir y transitar entre lo global y lo local.

La identidad urbana, las imágenes y la prensa local se tornan 
en ejes esenciales para el desarrollo de una democracia participativa, 

que implique no superar la mirada de la prensa desde lo informativo, para generar la 
aprehensión de ésta hacia la mediación entre sujetos, gobierno y medios. El compromiso 
es de todos los ciudadanos y en este orden la familia y la escuela tienen una labor esencial 
en la base de formación de valores de los ciudadanos y en la mirada crítica y participativa 
para construir ciudad.

Los medios pasan a ser mediadores cuando superan la mirada funcionalista y 
alcanzan una visión hermenéutica de la realidad social, en la que valoran la importancia 
ontológica del lenguaje, mediante la significación y el sentido de los textos que circulan 
en la ciudad y por ende en la vida cotidiana de los sujetos.

El texto de la prensa local hace parte del gran texto de la ciudad y como tal debe 
ser partícipe de sus eventos, sentimientos, patrimonios y necesidades, de forma que se 
genere un sentido conjunto de trabajo en torno a la convivencia, la equidad y el respeto 
humano. La excelente vida cultural de Montreal en todas las estaciones del año es un 
pretexto para que la prensa se vincule cada vez más a este tipo de puestas en escena y 
reconozca  cada vez más su valor.

La identidad local nutre los textos que circundan la ciudad, al entenderlos de forma  
hermenéutica como puestas en escena de los sujetos, que superan lo escrito e incluso lo 
audiovisual, para tornarse en expresiones de vida de los sujetos que recorren la ciudad. 

La importancia de verse como un equipo que se construye mutuamente desde el 
respeto, la convivencia, la socialidad, hace que los ciudadanos requieran textos como la 
prensa local, que aporten a la realidad ciudadana y que les ayuden a la comprensión de 
la ciudad y la construcción conjunta de ésta. Todos los ciudadanos hacen parte de las 
puestas en escena cotidianas de una ciudad que cada vez debe hacerse más amable, más 
limpia, más humana y más respetuosa de los derechos de todos.
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