
1.5 ¿Cómo se relaciona el miedo con la existencia de otredad, con la conciencia o no que el 

sujeto tiene de la diversidad humana?

 

 La diversidad humana se intensifica en una noche como está por la gama de colores 

que se observan en las caras de las hormigas transeúntes. Unos blancos maquillados de 

negros, rojos o blancos. El regionalismo c

históricos que se encarnan en las siluetas de las personas.
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 Por otro lado en la 

fotografía que se observa, se 

puede evidenciar la otredad 

entendida como la condición de 

ser otro. Cuando se tomaba está 

fotografía, la familia se reía de las 

divergencias en sus trajes, pero 

que al menos como pareja se 

habían puesto de acuerdo en su 

atuendo. 

 A partir de lo anterior la 

otredad cobra vida en la medida 

en que cada personaje se adecúa a 

su personaje, se adapta y 

considera al otro en su personaje y 

respeta la autenticidad del otro.

 Cada uno de los aspectos 

que la persona proyecta en su 

maquillaje, su atuendo, su 

máscara puede g

existencia de aceptar el otro.
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1.6 ¿Cuáles son los referentes cotidianos que influyen en las clasificaciones que las 

personas realizan para representar el miedo, la distancia o cer

 Sin embargo los referentes 

que se observaron fue la 

materialización misma del miedo, 

personajes que encarnan agentes 

sociales que producen terror y pánico 

entre los niños. Sus gritos para 

abarcar aún más la atención de su 

público.  

 Vemos como la mirada de este 

personaje no intimida en lo absoluto, 

sin embargo al entablar una 

conversación con él para la búsqueda 

de una foto. Su voz promovió en el 

lugar el foco de atención de muchos.

 Se ve entonces que las 

hormigas buscan que las asusten

reiteradamente y mediante una 

sonrisa aflorar en miedo de pensar 

que solo es una noche de brujas.

  

 Así en la medida que según (Rincón, Omar. 2006, pág 125) plantea que las 

ciudadanías del miedo pueden tener un origen en habitar la inseguridad; esto cont

que la persona misma se tranquilice que ella misma se está exponiendo a que la llenen de 

angustia en el centro comercial. Pero una característica como lo es la ciudadanía del miedo, 

entendida como aquellos miedos producidos por los medios de comun

escuchan noticias de desapariciones, desarraigos; si pueden generan incertidumbre y 

prevención en este día 
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1.6 ¿Cuáles son los referentes cotidianos que influyen en las clasificaciones que las 

canía con el otro? 

Así en la medida que según (Rincón, Omar. 2006, pág 125) plantea que las 

ciudadanías del miedo pueden tener un origen en habitar la inseguridad; esto contribuye a 

que la persona misma se tranquilice que ella misma se está exponiendo a que la llenen de 

angustia en el centro comercial. Pero una característica como lo es la ciudadanía del miedo, 

entendida como aquellos miedos producidos por los medios de comunicación cuando se 

escuchan noticias de desapariciones, desarraigos; si pueden generan incertidumbre y 



 

1.7  Análisis económico: 

 Desde otra pauta de recomendación se tiene el análisis económico que se vivencio 

en Octubre. Dado que, vendedores ambulantes vendían, mascaras de diferentes colores y 

formas, pelucas largas, cortas y de distintos colores y formas, calabazas para reclamar 

 Así mismo está celebración cobra vida y dinero como un espacio de entretenimiento 

en las organizaciones empresariales.

Desde otra pauta de recomendación se tiene el análisis económico que se vivencio 

endedores ambulantes vendían, mascaras de diferentes colores y 

formas, pelucas largas, cortas y de distintos colores y formas, calabazas para reclamar 

dulces, maquillaje a la intemperie 

con precios accesibles para la 

gente, alquileres de disfraces a 

diferentes precios, formas y 

personajes, dulces de todos los 

sabores, colores y tamaños, entre 

otros aspectos. Se puede 

mencionar la participación activa 

de la economía en un mes que 

probablemente no tenía estos 

alcances hace a penas algunos 

años. 

 Pues observar

las casas, establecimientos con 

bombas negras y naranjas y así 

mismo encontrar en almacenes 

como Homecenter y Homsentry 

tal variedad de productos para el 

hogar con motivos de halloween, 

cabe resaltar que para los 

próximos años está fiesta tendrá

un reconocimiento tal como la 

navidad.  

Así mismo está celebración cobra vida y dinero como un espacio de entretenimiento 

en las organizaciones empresariales. 
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Desde otra pauta de recomendación se tiene el análisis económico que se vivencio 
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de la economía en un mes que 
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bombas negras y naranjas y así 

mismo encontrar en almacenes 

como Homecenter y Homsentry 

tal variedad de productos para el 

hogar con motivos de halloween, 

cabe resaltar que para los 

próximos años está fiesta tendrá 

un reconocimiento tal como la 

Así mismo está celebración cobra vida y dinero como un espacio de entretenimiento 



 

1.8  Miedo como control social

 Está imagen vivífica 

religioso. Siendo uno de sus tantos ejes

el bien y el mal evidenciado en la cara y el traje del 

personaje en cuestión una apariencia

cuando está sin su máscara

de vida; pero al colocársela este personaje se ven 

burlada la iglesia. Teniendo en cuenta las palabras de 

Sanabria, (2007) “El lenguaje religioso u otro, que 

antes animaba los signos y las representaciones que 

totalizaban el sentido social, se transformaba 

paulatinamente en susurros que escapaban cada vez 

más al control de los administradores de lo 

sagrado” . Se puede decir que está en tela de juicio el 

.8  Miedo como control social y su incidencia del aspecto religioso

Está imagen vivífica el control social desde lo 

. Siendo uno de sus tantos ejes transversales 

el bien y el mal evidenciado en la cara y el traje del 

personaje en cuestión una apariencia venerable 

cuando está sin su máscara por sus votos o elección 

ocársela este personaje se ven 

burlada la iglesia. Teniendo en cuenta las palabras de 

El lenguaje religioso u otro, que 

antes animaba los signos y las representaciones que 

totalizaban el sentido social, se transformaba 

usurros que escapaban cada vez 

más al control de los administradores de lo 

. Se puede decir que está en tela de juicio el 

rol de los 

administrador

es de lo sagrado, porque fácilmente son burlados en 

edad adulta pero sabiamente respetados en la 

infancia. 

A su vez la niña representa la iglesia en pureza e 

inocencia, entonces la gente este día va por la calle 

contrastando los símbolos que va encontrando a su 

paso. Pues se legitiman creencias de lo sagrado o 

por el contrario se desvirtúan. Este tipo de a

generan control social, tanto de la niña y el adulto 

como en la gente que piensa a través de sus trajes. 

Tal es el caso que al preguntarle a la niña que hace 

una monja: “la niña respondió rezar y pedir dulces”. 

Esta afirmación enternece pero genera
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ncidencia del aspecto religioso. 

es de lo sagrado, porque fácilmente son burlados en 

edad adulta pero sabiamente respetados en la 

A su vez la niña representa la iglesia en pureza e 

inocencia, entonces la gente este día va por la calle 

contrastando los símbolos que va encontrando a su 

paso. Pues se legitiman creencias de lo sagrado o 

por el contrario se desvirtúan. Este tipo de atuendos 

generan control social, tanto de la niña y el adulto 

como en la gente que piensa a través de sus trajes. 

Tal es el caso que al preguntarle a la niña que hace 

una monja: “la niña respondió rezar y pedir dulces”. 

Esta afirmación enternece pero genera ambivalencia 



 

1.9  Relación del tema con la psicología

 Si bien, los seres humanos buscan constantemente la felicidad. La búsqueda de esta 

se materializa en espacios que brinden una satisfacción plena de está. En el sentido que 

cada ser humano puede dis

proyecta una imagen opuesta o reconocida por él. Se hallan enfermeras sexy´s, travestis, 

policías, diablas, entre otros atuendos que denotan la facilidad que tiene el ser humano 

actuar con el símbolo que lo representa una noche y con el cual es reconocido. Sin 

embargo, el disfraz puede cubrir mucho miedos o clandestinidades que el ser humano en 

constante ocasiones debe debatir. Es como si por una noche diera rienda suelta a su 

inconsciente y le dejará actuar. Claro con las medidas que el consiente le permite actuar a 

ese inconsciente. Es decir que por una noche, el disfraz fuera el sueño y su actuar durante 

ella la manifestación libre de ese sueño. La única diferencia es que nuestro ser humano está

viviendo una realidad. Así es posible ver que el ser humano puede evocar mediante muchas 

acciones aparentemente inconscientes realidades de su ello, gozándose en placer y 

felicidad. Dejando a un lado con pequeños matices el superyó (la moral las buenas 

costumbres). 
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Si bien, los seres humanos buscan constantemente la felicidad. La búsqueda de esta 

se materializa en espacios que brinden una satisfacción plena de está. En el sentido que 
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Si bien, los seres humanos buscan constantemente la felicidad. La búsqueda de esta 

se materializa en espacios que brinden una satisfacción plena de está. En el sentido que 

frazarse según su personalidad, sus sombras; pero finalmente 
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ella la manifestación libre de ese sueño. La única diferencia es que nuestro ser humano está 
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Una de las tantas inferencias que vale la pena destacar es como las observadoras e el papel 

que ahora se puede tener como 

de observadora y simplemente 

discursos y realidades sociales

papel de informante.  Si bien otra inferencia que cabe plantear es la necesidad del ser 

humano por pertenecer a una cultura identificarse con ella y demostrarse ante ella con 

atuendos en es caso para sen

trabajan; son hormigas que tienen claro su  memento morí (recuerda que vas a morir) y 

disfrutan en la medida que no son presos de sus miedos a desapariciones, extralimitación de 

la manifestación del ello o inconsciente en una noche y repensar un poco los gastos que 

pueden acarrearse de perder los estribos económicos para una noche.

2. Conclusión 

Una de las tantas inferencias que vale la pena destacar es como las observadoras e el papel 

que ahora se puede tener como  informantes dada la experiencia obtenida y los hallazgos 

registrados; esto permitió evidenciar los 

planteamientos de Guber, (2008) acerca 

de  que los informantes proveen la 

información al investigador en el campo” 

ellos adquieren un conocimiento que se 

asienta, de tal forma que se pueden 

aprehender realidades sociales

inmersos dos mundos 

completamente diferentes a simple vista 

pero encajados con el discurso de un 

informante tienden a conjugarse.

mediante la interacción de

observador e  informante, el primero 

puede desarrollar habilidades; no solo 

conocer la informació

el informante sino la forma como llegan a 

saberlo y a transmitirlo.  Esto se 

evidencio cuando se apropiaba del papel 

de observadora y simplemente transmitir más información como activo constructor de 

discursos y realidades sociales permite entonces enrolarse o identificarse aún más con el 

Si bien otra inferencia que cabe plantear es la necesidad del ser 

humano por pertenecer a una cultura identificarse con ella y demostrarse ante ella con 

atuendos en es caso para sentir aprobación. Ahora, la gente no solo son hormigas que 

trabajan; son hormigas que tienen claro su  memento morí (recuerda que vas a morir) y 

disfrutan en la medida que no son presos de sus miedos a desapariciones, extralimitación de 

ello o inconsciente en una noche y repensar un poco los gastos que 

pueden acarrearse de perder los estribos económicos para una noche.
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Una de las tantas inferencias que vale la pena destacar es como las observadoras e el papel 

dada la experiencia obtenida y los hallazgos 

permitió evidenciar los 

anteamientos de Guber, (2008) acerca 

los informantes proveen la 

información al investigador en el campo” 

ellos adquieren un conocimiento que se 

asienta, de tal forma que se pueden 

aprehender realidades sociales que llevan 

inmersos dos mundos culturales 

completamente diferentes a simple vista 

pero encajados con el discurso de un 

tienden a conjugarse. Así 

mediante la interacción de investigador-

informante, el primero 

puede desarrollar habilidades; no solo 

conocer la información suministrada por 

el informante sino la forma como llegan a 

saberlo y a transmitirlo.  Esto se 

se apropiaba del papel 

transmitir más información como activo constructor de 

te entonces enrolarse o identificarse aún más con el 

Si bien otra inferencia que cabe plantear es la necesidad del ser 

humano por pertenecer a una cultura identificarse con ella y demostrarse ante ella con 

tir aprobación. Ahora, la gente no solo son hormigas que 

trabajan; son hormigas que tienen claro su  memento morí (recuerda que vas a morir) y 

disfrutan en la medida que no son presos de sus miedos a desapariciones, extralimitación de 

ello o inconsciente en una noche y repensar un poco los gastos que 

pueden acarrearse de perder los estribos económicos para una noche.
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